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A tots aquells que durant aquests anys han sentit alguna vegada la caricia del terral del matí.

“Marxàvem en popa, sense balanceigs, ni capbussades. L’airet, que venia de terra, tot fresc i flairós com si aca-
bes de llevarse d’un jaç d’herbes humides, s’esmunyia per sobre meu amb un palp de carícia”.
Joaquim Ruyra, Marines i boscatges (1903), el rem de trenta-quatre.
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1.- Els orígens de la pràctica esportiva de la
vela a Blanes (1919-1922)



Aquesta és la primera referència escrita de l'existèn-
cia d'una colònia a Blanes d'afeccionats a la vela de
competició. En aquest cas formaven part de l'entorn
del Real Club Nàutic de Barcelona i era durant les
vacances d'estiu quan practicaven la vela a Blanes. 
La Vanguardia 01-09-1919 (pàg.004)
REGATAS NACIONALES. Hemos recibido el programa
de las regatas nacionales que se celebrarán, organiza-
das por el Real Club Náutico de Barcelona, subvencio-
nadas por el Ministerio de Marina y el Ayuntamiento de
Barcelona. En los días 6, 7 y 8 de septiembre se efec-
tuara la Gran Regata Crucero á Tarragona.' En ella
podrán tomar parte todos los yates á vela y mixtos de

todas clases y categorías inscritos en el Real Club
Náutico, estableciéndose las compensaciones por el
Jurado del Real Club Náutico, conjuntamente con el del
Club Náutico de Tarragona. Salida volante: día 6, á las
doce de la noche 
Premios para los yates de vela y asimilados:
Primero, Copa de la Colonia de Blanes. - Segundo,
Copa. - Tercero, objeto de arte. - Cuarto, placa. - Estos
tres últimos del Real Club Náutico de Barcelona. /....

La regata de creuer de Barcelona a Blanes, organit-
zada pel Real Club Nàutic de Barcelona, tenia com a
1r trofeu una copa de la Colònia de Blanes. 
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La Colònia d'estiuejants a Blanes, es qui va iniciar la pràctica esportiva de la vela en
aquesta localitat, estaven ja organitzats i curiosament patrocinaven el 1r premi d'una

regata entre Barcelona i Tarragona, del 6 al 8 de setembre de 1919.



La Vanguardia 25-03-1920 (pàg.007)
REGATAS INTERNACIONALES. Hemos recibido el pro-
grama de las reglas que para la presente temporada ha
organizado el Real Club Náutico de Barcelona.
...../ Agosto, 14 y 15. Gran Regata Crucero a Blanes,
libre. En ellas podrán tomar parte todos los yates a vela
y mixtos de todas clases y categorías, estableciéndose
las compensaciones por el Jurado del Real Club Náutico
a su llegada a Blanes.
Salida volante, día 14, a las doce de la noche. Premios
para los yates de vela y asimilados: primero, copa de la
colonia de Blanes; segundo, copa; tercero, objeto de
arte; cuarto, medalla de plata. /....

La condició de Vila d'estiueig, va atreure a Blanes
tant a navegants del Real Club Nàutic de Barcelona
com del Real Club Marítim de la mateixa ciutat. 
La Vanguardia 24-08-1921 (Pàg.05)
Con muy buen éxito se han celebrado en el puerto de
Blanes las regatas que anunciamos oportunamente,
siendo presenciadas por numeroso gentío, que gustó de
todas las delicias que ofreció la fiesta.
Los resultados fueron los siguientes: Regata crucero
Barcelona-Blanes (35 millas): Primero, "Cáspita", de
don José Mata, patrón 'Astell, tripulante Pons, en 7 h. y
9 m. Copa de honor y copa de serie de seis metros.

"Mercedes", de don Eusebio Bertrand, patrón Pi, tripu-
lante Ferrán, en 7 h.. 9 m.y 30 s. Segundo premio de
seis metros. Tercero, "Alga", de don Manuel Bertrand,
patrón Pi, tripulante Valles, en 7 h., 27 m. y 30 s. Copa
de los Sonderklasse.  Cuarto, "Rasiola", de don Eusebio
Bertrand, patrón Millieri tripulante Banús, en 7 h., 27 m.
y 30 s. Quinto, "Fera", de don J. Amat, patrón Amat, en
8 h. y 33 m. Sexto, "Perla", de don Marcelino Coll,
patrón Coll, en 8 h. y 46 m.
La regata celebrada el domingo constituyó una gran vic-
toria para el "Rasiola", de Bertrand y Serra, patroneado
por Mülieri, que ganó la regata y las copas de Honor y
la reservada para los yates de seis metros. En segundo
lugar pe clasificó el "Mercedes", en tercero "Cáspita". en
cuarto "Aga" y en quinto "Perla". 
A causa del mal estado del mar se suspendió la regata
de balandros, patroneados por señoritas.
La regata de siete metros fue ganada por el "Guinea",
del señor Morató.
Con motivo de estas regatas se realizó una colecta que
produjo dos mil pesetas, las que serán entregadas a los
hijos de Blanes que están defendiendo a su patria en
África.  Cabe hacer constar el celo y actividad extraordi-
narios que han desplegado los señores don: Joaquín
Marsans, don José Oriol y don Domingo Pons, organi-
zadores de estas regatas.
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Port de Blanes a començaments de segle

Regata de balandres a Blanes



La classe internacional 6 metres neix el 1906, quan
es va crear la primera regla  internacional per homo-
geneïtzar els criteris de mesurament, va ser olímpi-
ca el 1908, 1912 i 1920, es la germana  petita dels 12
metres, precursors dels primers Copa Amèrica. A
Espanya i a Catalunya  van tenir el seu màxim
esplendor entre el 1910 i 1930.
La Vanguardia 22-10-1921 (pàg.004)
DE LAS REGATAS DE BLANES
En las regatas efectuadas el pasado septiembre en
Blanes, se acordó entre los elementos que tomaron
parte en las mismas, efectuar en Barcelona, y en honor
a las señoritas de la colonia veraniega de dicha locali-
dad, una regata-revancha entre las mismas patronas,
tripulantes y con los mismos yates que efectuaron la

regata de balandros patroneados por señoritas, en la
pintoresca rada de Blanes.
A dicho fin los señores Giral, Millieri, Coll, Quer, Astell y
hermanos Pi, todos del Real Club Marítimo, habrán de
ponerse de acuerdo con el Comité de vela de dicho
Club, propietarios y tripulantes de los balandros, Comité
y Jurado de Blanes, para determinar la fecha en que
deba efectuarse y lograr el mayor número de premios.

Els patrons de les primeres regates celebrades a
Blanes amb balandres eren del sexe femení. 
La Vanguardia 26-10-1921 (pàg.017)
DE LAS REGATAS DE BLANES
Los socios del Real Club Marítimo que están organizan-
do la regata de balandros patroneados por señoritas de
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5 embarcacions de la classe 6 metres navegant a la badia de Blanes, probablement “Caspita”, “Mercedes”, “Rasiola”, “Aga” i “Perla” (1921)



la colonia veraniega de Blanes, confían en, que dada la
afición náutica que se demostró existía entre dichas
señoritas, participarán en la próxima los siguientes
yates:
"Mercedes", patroneado por la señorita Pons. "Cáspita",
patroneado por la señorita Valenti. "Aga", patroneado
por la señorita Dotras. "Rasiola", patroneado por la
señorita Ibern. "Giraldilla", patroneado por la señorita
Monteys. "Guinea", patroneado por la señorita Arana.
"Perla", patroneado por la señorita Codina.
Siendo así, la regata será brillantísima, pudiendo asegu-
rarse que los premios serán en consonancia con la
importancia de la prueba.

Des d'un bon començament les regates van formar
part dels actes socials rellevants de l'època. 
La Vanguardia 03-11-1921 (pàg.007)
DE LAS REGATAS DE BLANES
La junta directiva y Comité de Vela del Real Club
Marítimo de Barcelona, de acuerdo con la comisión
organizadora, han acordado celebrar el próximo domin-
go la regata de la copa "Revancha Blanes", habiéndose

organizado una fiesta bajo el siguiente programa, en
honor a la colonia veraniega de Blanes, en agradeci-
miento a las atenciones dispensadas en septiembre últi-
mo a los balandristas.
Esta regata está reservada a los balandros siguientes:
"Mercedes", patroneado por la señorita M. R. Pons;
"Cáspita", por la señorita A. R. Valentí; "Aga", por la
señorita E. Dotras; "Rasiola II", por la señorita J. Ibern;
"Giraldilla", por la señorita M. T. Monteys; "Guinea", por
la señorita M. de Arana, y "Perlas", por la señorita M. G.
Codina.
A las 10'20 señal de atención para el balandro "Perla".
A las 10'25 señal de salida para el balandro "Perla".
A las 10'25 señal de atención para los demás balandros.
A las 10'30 Señal de salida para los demás balandros.
Los premios consisten en una copa y seis objetos de
arte.
La distancia será de tres vueltas, conforme al gráfico
colocado en la tablilla del Real Club Marítimo.
La colocación de las boyas será la siguiente:
La de salida y llegada frente al R. C. M., otra al muelle
de San Beltrán y otra al Sur del torreón del Este, debien-
do dejarlas todas por babor. Queda prohibido utilizar el
velón.
Esta regata se correrá sujetándose al reglamento de la
F. E. de C. N.
A las cinco de la tarde, reparto de premios en el local del
R. C. M. A las seis de la tarde, baile en el local del R. C.
M., en honor a la colonia veraniega de Blanes.

Les regates celebrades van fer imprescindible l'exis-
tència d'un Comitè de Regates local. 
La Vanguardia 21-07-1922 (pàg.006)
REGATAS EN BLANES
Habiendo sido ofrecidos varios premios a la comisión
que cuidó de organizar las regatas el pasado año en la
preciosa rada de Blanes, y recordando el éxito que obtu-
vieron, los elementos
de dicha comisión se entrevistaron con los señores
Amat y Moncada, comodoros del Real Club Marítimo y
Real Club Náutico, respectivamente, habiendo manifes-
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El Giraldilla



tado dichos señores que en vista de la buena acogida
dispensada por la población y colonia veraniega a los
elementos que concurrieron a dichas regatas, reina gran
entusiasmo entre los balandristas de dichos clubes para
concurrir a ellas, habiendo ofrecido los citados señores
Amat y Moncada la colaboración de los clubes a que
estos distinguidos sportmans pertenecen, para el mayor
éxito de las mismas.
Para organizar el programa, y a' ser posible fijar la fecha
en que éstas deban celebrarse este año, el próximo día
23 se trasladarán a Blanes elementos del comité de
Vela del R. C. M., para tener una entrevista con el comi-
té de Regatas de aquella localidad.

Diario de Gerona 31-08-1922 ( Pàg. 05)
He aquí el resultado de la regata crucero Barcelona-
Blanes.
Se clasificó en primer lugar, alcanzando el premio de
honor y el primero de su categoría de 7 metros, el yate
"Giraldilla", del Real Club Náutico de Barcelona, patro-
neado por D. Pedro Moneada y su propietario D. Agustín
Guarro.  Segundo, de 7 metros, "Giralda V", del Real
Club Marítimo de Barcelona, de D. Eusebio Bertrán,
patroneado por don R. Milieri.
Clase sonderklasse: Se clasificó en primer lugar el yate

"Guibel", del R. G. N. de B, de D. P. Padrós, patroneado
por D. Federico Vidal. Se clasificó segundo de la misma
serie el yate "Aga", del R. C. M. de B.
Serie de 6 metros:
Primero, "Bajazo", del R. C. M. de B., de la Srta.
Mercedes Bertrán, patrón don Pedro Pi.
Cruceros:
El yate "María", del R. C. M. de B., se clasifica en primer
lugar, patroneado por su propietario Sr. Galiana, y llegó
en segundo lugar el "Perla:, de la misma entiüad, patro-
neado por su propietario señor Coll.
-Se celebró en las Casas Consistoriales la recepción en
honor de las tripulaciones que han tomado parte en las
regatas, cruzándose entre el alcalde y los Sres. Coll y
Burell breves palabras, que hicieron patente el recono-
cimiento que siente esta villa por tales fiestas y el agra-
decimiento de los balandristas a los blanenses y la colo-
nia veraniega por las atenciones recibidas.
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Juan Vieta, René Bourlon, Rafael Bataller, José M.
Pinto, José Dinarés i Joaquín Pella van ser els socis
fundadors. Agrupats al CAU, ja l'any 1940 el propi
Juan Vieta en parla "d'actituds" que es convertirien
en les bases del futur Club de Vela fundat l'any 1943.
Club Vela Blanes. Miscelánea de Fin de mes. Junio
de 1944. Número 2
(...) Por esto, la razón del Club de Vela Blanes; porque
nuestra villa ha dado barcos y marinos en la historia; sus
veleros han cruzado todos los mares y ahora sentimos

la añoranza de sus astilleros, de sus glorias pretéritas,
queremos en una palabra, la continuidad de su tradición
marinera, fomentar entre la juventud el noble deporte de
la vela, (...) Desde estas columnas hago un llamamien-
to a todos aquellos que, como nosotros, sienten el
mismo afán, que saben el valor de ser pocos pero uni-
dos a muchos y desunidos.- Hemos vencido la primera
dificultad como era el tener un local para sentirnos mejor
agrupados, mas en nuestro ambiente, (...)

Tot i la celebració de les primeres regates en Snipes
(la Flota 160 queda formada l'any 44 d'acord amb els
reglaments de l'SCIRA), les excursions en aquestes
embarcacions i en petits bots de lona feien les delí-
cies dels primers navegants del recentment creat
Club Vela Blanes. 
Butlletí CV Blanes, número 4. Agost de 1944
Pequeño crucero a Tossa de Mar.-Días 13,14,15
El dia 13, a las 5 de la tarde, zarparon los snipes TRI-
TON y YODO con viento flojo del S. que al cabo de una
hora de navegación fué haciéndose más leve, quedan-
do casi calmados frente a cala Llaurell hasta que una
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Les excursions i les primeres regates en Snipes 
marquen la fundació del Club Vela Blanes l'any 1943. 

Dos Snipes navegan fent una travesia costanera

Dos Snipes als anys 40



ligera brisa de O. nos saca de esta situación cuando ya
creíamos tener que emplear los remos para ganar Mar
Menuda a la que llegamos en fuerte empopada alrede-
dor de las 8 y media.- La travesía después de todo fué
feliz y los momentos de calma fueron aprovechados por
las tripulaciones (Doll-Bataller-Bourlon- Pinto) para
bañarse y ducharse ya que el calor se hacía sentir fuer-
temente, (...) Después de las maniobras de amarre des-
cargamos nuestros bártulos y procedimos a instalar la
tienda...

Amb el Club ja fundat, la primera regata de la que
se’n té coneixement és el “Trofeu Riviere”, l’any
1946 se’n celebrava la 3a edició.
Los Sitios de Gerona 03-09-1946
III "TROFEO RIVIERE" PARA LA CLASE SNIPES EN
LA BAHIA DE BLANES
Con un fuerte Leveche y mar movida se disputó en la
hermosa bahía de Blanes, el "III Trofeo Riviere" que dio
lugar a una competidísima y emocionante regata entre
todos los balandros participantes sobresaliendo la lucha
sostenida entre el' "Mari Pepe", "Tritón" y "Hyada", ver-
daderos animadores de la competición y cuyos patrones
y tripulantes pusieron de manifiesto su pericia.
La clasificación final de la prueba quedó establecida de
la siguiente formia:

Primero: "Tritón", patroneado por don Rafael BataIler y
tripulado por don Ramón Doll.
Segundo: "Mari Pepe " , patroneado por don Antonio
Bataller y tripulado por don, Ricardo Marsans.
Tercero: "Hyada", patroneado por don, Lorenzo Mañach
y tripulado Por don José María Grau. Hasta 7 balandros
clasificados.
Por la tarde en la terraza del Hotel Mediterráneo se pro-
cedió al reparto de los magníficos trofeos por parte de
los señores de Riviere, quienes obsequiaron seguida-
mente a los asistentes, con un vino de honor.
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CAMPIONAT D'ESPAÑYA "SNIPES", 3 i 4 d'agost de
1946. El Club Vela Blanes, creat 3 anys abans, es va
bolcar en la organització d'un campionat d'Espanya.
Llavors resoldre el transport de les embarcacions
era el veritable repte, i tots els membres del Club,
començant pel president, van mirar de facilitar la
tasca.
El Mundo Deportivo 31-07-1946 (pàg.18)
ANTE LA PRIMERA FASE DEL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE SNIPES
La gran manifestación náutica que tendrá lugar en el
simpático puerto de Blanes durante los días 3 y 4 de
agosto, con motivo de la primera fase del Campeonato
de España de Snipe, tiene un cerebro director, una figu-
ra deportiva que lo dirige, organiza y prepara con todo
esmero y permite esperar que el mismo alcance el éxito
que todos esperamos.
Ignacio Escayola es quien, de una forma callada, pero
eficaz, está, desde hace ya mucho tiempo, estudiando
la organización de las jornadas náuticas de Blanes, a fin
de que las mismas se vean rodeadas de todos los deta-
lles necesarios para asegurar el merecido éxito que

espero alcanzaran.
Yo he tenido ocasión de vivir de cerca los desvelos de
Ignacio Escayola, a través de muchas de nuestras con-
versaciones y algunas que otras excursiones, en las que
Escayola ponia siempre la nota ponderada y polifacéti-
ca de hombre que siente y practica intensamente varios
deportes.
Conduciendo su "bólido" y mientras las Playas de nues-
tra maresme eran devoradas por los ligeros neumáticos
de Ignacio, me esbozó hace unas semanas su plan -
programa de organización de las regatas de Blanes. Ya

full nº 14La Vela i el Club de Vela a Blanes
2.- La creació del Club i les primeres regates (1943-1946)

Snipe amb gallardet de Blanes devant Sant Joan, anys 40

Snipes navegant amb la protecció de l’espigó de Blanes



di cuenta a mis lectores de en el montaje de una organi-
zación náutica. La gran masa deportiva no se da cuen-
ta exactamente del esfuerzo que representa tanto para
los participantes como para los organizadores, montar
una competición de cierta importancia. No es coger un
maletín con unas botas y unos jerséis. -Pero tú, en estos
menesteres, estás ya versado- le apunto con no muy
buenas intenciones.
-Solo falta que todavía te guasees a mis espaldas- con-
testó con un aire socarrón muy suyo-. Tú ya ves como
tengo que moverme para enlazar con los mallorquines y
valencianos, aparte de la organización de la prueba pro-
piamente dicha, como para queme lances "fístulas" con
doble intención. Hago lo que buenamente puedo, que
poco seia si no me ayudasen ni contase con la colabo-
ración de buenos amigos que ponen de su parte todo lo
mucho que pueden a fin de que nuestra región, que es
la organizadora de las regatas de Blanes, quede a la
altura que deportivamente se merece, dentro del depor-
te náutico. Esta misma tarde, Carlos Pena me ha dado
la seguridad de que el transporte por ferrocarril de las
embarcaciones participantes está ya asegurado, con
ello me he sacado un gran problema. Santiago Amat,
también me ha "echado una mano" en el aspecto técni-
co, que buena falta me hacia. -Me sorprende ese alarde
de modestia. 
-Bueno; veo que con tigo no se puede hablar en serio -
me dijo mohín y desconfiado -. Además eres capaz de
recoger algo de lo que estamos hablando y publicarlo en
el periódico.
-Hombre esto ni pensarlo!- tuve que responderle. - De
todas formas, el Club de Vela Blanes ha puesto a con-
tribución del mejor éxito del Campeonato todo lo nece-
sario para la prueba de mayor envergadura que se
habrá celebrado en el mismo. Tanto su presidente, Rene
Burlón, como secretario del mismo; buen amigo Ramón
Doll, están haciendo verdaderas filigranas para que las
regatas del Campeonato alcancen el nivel que les
corresponde. Se han mostrado como entusiastas blan-
denses deseosos de que su villa tenga el nivel deporti-
vo que se merece. -Y, por lo que parece, lo están alcan-

zando. -Lo que es realmente dificultoso es el desplaza-
miento y el traslado de las embarcaciones de Valencia y
de Mallorca. Creedme que es lo que mayormente me
preocupa de la organización. Transportar un snipe, en
las debidas condiciones de seguridad y cuidado, es algo
que sólo se consigue haciéndolo en automóvil con los
remolques especiales para ello. Y como comprenderás,
hacer un desplazamiento en estas condiciones desde
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puntos tan distantes, es algo muy difícil. Y por lo que
respecta a los mallorquines, los trasbordos de un snipe
de cubierta a cubierta de las diversas embarcaciones
que los transportan, les ocasionan golpes y rozaduras
que se conocen en el momento de correr la regata.
Suerte que desde Barcelona a Malgrat podemos trans-
portar los balandros por ferrocarril en magnificas condi-
ciones gracias a las facilidades que para ello hemos
recibido. Y de Malgrat a Blanes vendrán los snipes
navegando. -Bien, amigo Ignacio. Veo que tus proble-
mas como organizador se van disipando uno a uno. -Así
lo desearía, créeme.
GARBI
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a Vanguardia 05-08-1951 (pàg. 20)
CRUCERO DE PATINES A VELA
Organizado por el Club Natación Badalona se celebrará
hoy un crucero de patines a vela, que, partiendo de
Premia de Mar a las nueve de la mañana, tendrá la lle-
gada en el puerto de Blanes. Actuará el jurado del Club
Natación Blanes, organizador este año del Campeonato
de España de patines a vela, por concesión de la
A.D.I.P.A.V., que tendrá lugar en aquella playa los días
11, 12 y 15 del actual con la colaboración del Club de
Vela Blanes.

Amb la organització dels dos CAMPIONATS 'ESPAN-
YA DE PATINS (1951-1955) es posa de manifest les
excel·lents relacions entre el Club de Vela, el Club
de Natació i la Confraria de Pescadors. Així mateix,
el Club Vela Blanes s'apuntava des d'un primer
moment a donar suport a una classe que, en els
anys veniders, es convertiria en un referent al nos-
tre país: el Patí Català.
La Vanguardia 15-08-1951 (pàg. 13)
SE CORRERÁ LA TERCERA PRUEBA DEL CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA DE PATINES A VELA.
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Hoy en Blanes. Con la tercera y última prueba, que se
disputará hoy en Blanes, finalizará el Campeonato de
España de patines a vela, competición que ha reunido a
los más destacados patinistas de los clubes regionales,
originándose interesantes pugnas, en especial entre los
componentes del Barcelona y Badalona, siendo de des-
tacar también las actuaciones de los participantes del
Prat.
En la clasificación general, después de celebradas las
dos primeras pruebas, figuran en los primeros puestos
de la clasificación, Agustín Gras, del C. N. Barcelona, en
la Clase A; Barbera, del Prat, en la B, y Alsina, del
Badalona, en la C.
En los lugares de honor siguen a Gras Casanovas, del
Prat, que se mantiene segundo, ocupando hasta el sép-
timo dos platinistas del C. N. Badalona, todos en la
Clase A. El líder Agustín Gras, no obstante hallarse
magníficamente colocado, deberá confirmar en el trans-
curso de la prueba de hoy sus excelentes cualidades,
pues tanto Casanovas, su inmediato seguidor, como E.
Monge. Vidal, A. Monge, Demestres y Lopez serán peli-
grosos contrincantes para el habilidoso y entusiasta
patinista del C. N. Barcelona.

La Vanguardia 11-08-1955 (pàg. 13)
CÓMO SE DISPUTARÁ EL XII CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE PATINES A VELA QUE DARÁ COMIENZO
EL SÁBADO PRÓXIMO EN BLANES
Organizado por al Club Natación Blanes, con la colabo-
ración de la Cofradía de Pescadores y el Club de Vela
de aquella villa, tendrá lugar durante los días, 13, 14 y
15 próximos el XII Campeonato de España de patines a
vela que ha suscitado gran interés entre los aficionados
a las competiciones náuticas.
La regata dará comienzo el sábado día 13 a las doce
horas con la prueba al triángulo al que los participantes
darán tres vueltas. La segunda prueba se disputará el
domingo día 14 a la misma hora y será al viento; el reco-
rrido consistirá en montar una baliza, situada en direc-
ción al viento y a una distancia de cuatro millas aproxi-
madamente. El lunes día 15 se correrá la última regata

de la competición que será al triángulo estando señala-
da la salida a la misma hora que las anteriores. Se dis-
putará al triángulo Igual que la primera.
Para tan atractiva competición han donado premios y
trofeos las primeras autoridades de Barcelona y
Gerona; la Federación Española de Clubs Náuticos, el
Ayuntamiento de Blanes, don José Grau, Club Natación
Barcelona, etc. A las veinte horas del domingo día 14 el
Ayuntamiento de Blanes ofrecerá un vino español a los
participantes y el acto de la entrega de los premios se
celebrará a las dieciocho horas del domingo día 15, en
la terraza del Hotel Mediterráneo de Blanes.
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La Vanguardia 27-08-1957 (pàg. 22)
EL XVI GRAN PREMIO CATALUÑA, DE PATINES A
VELA, EN PREPARACIÓN
De nuevo el Club Natación Blanes, en colaboración con
la Cofradía de Pescadores y el Club de Vela de Blanes,
organiza una prueba de patines a vela; en esta ocasión
el XVI Gran Premio Cataluña que, junto con el Gran
Premio Barcelona, que anualmente se celebra coinci-
diendo con las Fiestas de la Merced, son las dos prue-
bas más antiguas de patines a vela que se celebran, El
Club Natación Blanes, con la organización de este rega-
ta, demuestra una vez más su gran deportividad al lle-
nar un hueco en el calendario de la A.D.I.P.A.V; y en
cuanto a la organización de la misma puede vaticinarse
que se logrará un éxito completo.

La Vanguardia 30-08-1957 (pàg. 17)
EL XVI GRAN PREMIO DE CATALUÑA DE PATINES A
VELA, EN BLANES
Se disputará el día 1 de septiembre, organizado por el
Club Natación Blanes, con la colaboración de la
Cofradía de Pescadores y el Club de Vela de aquella
población el XVI Gran Premio Cataluña de Patines a

vela. Para esta regata se han inscrito numerosos practi-
cantes del patín a vela, por lo que es de esperar que la
prueba resultara muy disputada para el primer puesto
entre los "ases" de esta embarcación.
La regata se desarrollará sobré un triángulo de tres
millas y la salida se dará puntualmente a las once y
media de la mañana.
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La celebració del GRAN PREMI CATALUNYA DE
PATINS del 1964 es va programar dins els actes de
la inauguració del nou local social. 
La Vanguardia 14-08-1964 (pàg. 31)
EL NUEVO LOCAL DEL CLUB DE VELA DE BLANES
SERÁ INAUGURADO MAÑANA.
SE CELEBRARÁN ESTOS DÍAS INTERESANTES
REGATAS.
Mañana sábado, a las siete de la tarde, será inaugura-
do el nuevo edificio social del Club de Vela Blanes, a
cuyo acto se invita a socios y simpatizantes.
Blanes, de antigua tradición marinera, quiere con la
inauguración del nuevo local de este club, contribuir de
manera rotunda a la divulgación del deporte náutico,
siendo sus principales móviles la organización de diver-
sas pruebas que tendrán lugar mañana y el domingo 16,
para "snipe" y "vaurien", contándose asimismo con el
Gran Premio Cataluña de Patines a Vela, a disputar el
día 30 de los corrientes.
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La Vanguardia 30-07-1965 (pàg. 34)
REGATAS EN BLANES PARA EL TROFEO COSTA
CATALANA E INTERNACIONAL DE "VAURIENS"
DOMINIO DEL MARÍTIMO Y VICTORIA DEL FRANCÉS
MENARD
Se ha disputado en Blanes la III Regata del Trofeo
"Costa Catalana" para barcos de las clases
Internacionales "Snipes" y "Vaurien". Ha sido en la clase
"Snipe" donde esta vez hubo mayor participación, debi-
do a que el C. Vela Blanes, organizador de la Regata,
cuenta con una nutrida flota, mientras en las dos ante-
riores los "vauriens" han estado en minoría pero no en
calidad, participando barcos de Holanda, Francia y
España.
El tiempo ha sido un handicap, pues si bien en la 1ª
prueba sopló con fuerza dos, en la 2ª hubo fuerte levan-
te con rachas de fuerza 5'5 y mar, lo que obligó a que
tuviera que aplazarse la tercera hasta que el mar y vien-
to amainasen. De la flota del club organizador destacó
la actuación de la tripulación hermanos Nubiola, y cabe
sobre todo constatar la juventud que posee la flota que
nos pronostican que Blanes será una cantera de "snipis-
tas". En "vauriens" la gran calidad del patrón francés
Menard se impuso, teniendo en Gretey, de Dijou, un
rival que le fue siguiendo, pero no pudo vencerle, y muy
valiente la actuación de los hermanos Arisó, que pese a
la contrariedad de mar y viento antes reseñadas y pese
a ser la primera vez que competían lograron un tercer
lugar.
Las clasificaciones
"Snipes"  1.°, "Wani Wani V", José Mª Sánchez y seño-
ra, R. C. M. Barcelona, 6; 2º "Drac II", José Pi y señora,
id., 9'25: 3º "Fanfa III", Antonio Suris, id., 12'50; 4º
"Vesta", señor Roig, C. Vela Blanes, 12'50; 5º,
"Kentron", José L. Riu y C. Maurice, R. C. M. Barcelona,
13; 6º "San Judas", Fco. Soriano y Soriano, jr. , id.,
15'50; 7°, "Judriofa", Jacinto y M. Nubiola, C. Vela

Blanes, 21; 8°, "Aufa", Juan Ig. Sirvent, R. C. M.
Barcelona, 12.
Y "vauriens": 1°, "Mic", señores Menard, C. N. Viry, 8; 2°,
"Vovo", Gretey y Cretel, C. N. Dijon, 4'50; 3° "Azalais", F.
y Mariano Arisó, C. Vela Blanes, 8'25; 4°, "Cleo", Henny
y C. Peter, H. C. N. Holanda, .12, etc, hasta ocho barcos
clasificados.

La Vanguardia 26-07-1967 (pàg. 34)
VELA: "VIKINGO", DE ÁNGEL BELLES Y DONALD
WELCH, DOMINA EN EL CAMPEONATO REGIONAL
DE "SNIPES"
El fuerte viento, gran obstáculo Blanes (Gerona). - La
segunda jornada del campeonato regional de snipes
que se está celebrando en aguas de la Costa Brava bajo
la organización del Club de Vela de Blanes, fue una de
las más duras que la vela ligera ha tenido que soportar.
Un viento este de fuerza 5, con ráfagas que superaron
algunas veces este tope expusieron a barcos y tripula-
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ciones a una dura prueba de la que sólo seis han logra-
do salir airosos. "Vikingo", de Ángel Belles, tras unas
excelentes ceñidas, logró sacar una ventaja de más de
seis minutos a su inmediato seguidor. Debemos anotar
en esta prueba la excelente actuación de los represen-
tantes de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona,
que lograron el segundo puesto y también la pericia de
los jóvenes tripulantes de Blanes. Juan Herrera y Pedro
de Miguel, que, tras volcar tres veces, lograron endere-
zar la embarcación y seguir en la regata.
Clasificación de la tercera prueba: 1, "Vikingo", R. C.
Marítimo de Barcelona (Ángel Belles y Donald Welseh);
2 "Iguana", Escuela Oficial de Náutica (Luis Unler y
Matrio Trullas); 3, "Fanfa", Real Club Marítimo de
Barcelona (Antonio Suris y Humberto Costas); 4,
"Brisa". Real Club Marítimo Barcelona (Alberto Pigrau y
Francisco Nicolau); 5, "Liten Flicka", Real Club Marítimo
de Barcelona (R-:8.59 y Enrique Viladomeu), y 6,
"Apóstol", Club Vela de Blanes (Juan Herrero y Pedro de
Miguel). En la cuarta prueba la clasificación fue como
sigue: 1, "Vikingo", Real Club Marítimo de Barcelona
(Ángel Belles y Donald Welscfe); 2, "Famfa", Real Club
Marítimo de Barcelona (Antonio Suris y Humberto
Costas); 3, "Iguana", Escuela Oficial de Náutica (Luis
Uhler y Mario Trullas); 4, "Tifoeri", Club Vela de Blanes
(Juan María Costas v María Rosa Galles); 5, "Despiste",
(Eduardo Fornells y Ramón Doménech), y 6,
"DoJiam'es", Real Club Marítimo de Barcelona (José Pi
y Gregorio Cabrero), hasta doce clasificados.
- Alfil.

El Mundo Deportivo 25-07-1970 (pàg. 20)
FIN DE SEMANA DEPORTIVO/....
SÁBADO
..../ 11'00 horas: VELA. - Campeonato de Cataluña juve-
nil de la clase "SNIPES". Organización a cargo del Club
Vela Blanes. Dos pruebas./....
DOMINGO
..../11'00 horas: VELA. - Tercera y cuarta prueba del
Campeonato de Cataluña de la clase "SNIPES". En
Blanes, organización Club Vela Blanes. /....

El CV Blanes, l'any 1974, organitzà el 1er Campionat
de Catalunya de la classe Snipe. 
La Vanguardia 23-06-1974 (pàg. 43)
CAMPEONATO DE CATALUÑA DE LA CLASE "SNIPE",
EN BLANES
Bellés y Cella, del R. C. Marítimo, ganaron las dos pri-
meras pruebas Blanes, 22, (De nuestro corresponsal.).-
Se ha disputado en aguas de Blanes, bajo la organiza-
ción del Club Vela de esta villa, la primera jornada de las
tres que figuran en el programa del I Campeonato de
Cataluña de Vela, reservado a las embarcaciones de "
clase Internacional snipe".
En la presente ocasión han tomado parte embarcacio-
nes pertenecientes a las flotas del Real Club Marítimo
de Barcelona, Club Náutico Tarragona, Club Náutico
Villanueva y Club Vela Blanes.
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En la primera jornada se han celebrado las dos pruebas
previstas, con viento de 800 grados, fuerza 4 y mareja-
dilla.
Ambas pruebas han tenido un mismo vencedor, que
desde la primera ceñida se colocó en cabeza. La tripu-
lación formada por Bellés-Cella, Idónea por su conoci-
miento y peso en navegación con viento, ha demostra-
do unas prometedoras posibilidades que son más dig-
nas de encomio al ser ambos patrones.
La clasificación general en esta primara prueba es la
siguiente:
1, "Lía", R. G. Marítimo de Barcelona, José María Belles
y Alberto Cella, 0 puntos; 2, "Benasque", C. V. Blanes,
José Félix Anglada y Enrique Nubiola, 8'7 puntos; 3,
"Polux", R. C. Marítimo Barcelona, Ramón Doménech y
Maria Gomis, 18 puntos; 4, "Granota VI", C. V. Blanes,
Antoni Jordi Masip y Javier Grau, 19'7 puntos, hasta 34
clasificados. Mañana domingo tendrá lugar la tercera y
cuarta prueba
Agustín ABRIL

La Vanguardia 26-05-1978 (pàg. 56)
VICTORIAS DE "GREC" Y "KON-TI-KI", EN EL REGIO-
NAL DE "SNIPES"
En el Club de Vela Blanes se celebró ayer la primera jor-
nada del Campeonato de Cataluña de "Snipes", con
nutrida participación, en la que figuraban las mejores
cañas de la región. El viento escaseó durante las dos
pruebas disputadas, pues sólo fue de fuerza 2 lo que
originó un alargamiento, pero aún así no decayó el
Interés de la competición.
En la primera prueba venció "Grec", patroneado por
Alberto Cella, del R. C. Marítimo de Barcelona, seguido
de "Kon-Ti-Ki", de Pablo Zendrera, del club organizador
y "Que te Encantas", de Humberto Costas, también del
Club Vela
Blanes. En la segunda el ganador fue "Kon-Ti-Ki", segui-
do de "Polus", de Ramón Doménech, del Marítimo de
Barcelona y "Grec". La competición proseguirá mañana
sábado y el domingo, disputándose dos pruebas en
cada jornada.

El 1978 Pablo Zendrera i Pancho Pi Suñer (CV
Blanes), guanyen per quarta vegada consecutiva el
Campionat de Catalunya de la classe Snipe, FCV i
Club Vela Blanes premien la seva constància i tra-
jectòria donant suport econòmic als regatistes per a
la seva participació als Campionats del Món de la
classe.
La Vanguardia 26-05-1978 (pàg. 56)
Vela: Por cuarta vez consecutiva
ZENDRERA Y PI SUÑER, CAMPEONES DE
CATALUÑA DE"SNIPE"
Cuando una tripulación como la formada por Pablo
Zendrera y Francisco Pi Suñer llevan cuatro años triun-
fando consecutivamente en el Campeonato de Cataluña
de la clase "Snipe", hay que convenir que conocen
todos los secretos de la vela ligera y se identifican ple-
namente con la embarcación que tripulan, por cuanto
dichos títulos los consiguieron patroneando dos barcos
distintos, dándose la circunstancia que el segundo les
resultó más difícil de dominar que el primero.
Quiera decir, ello, que saben acoplarse a todo tipo dé
embarcación y que sus conocimientos náuticos son dig-
nos de campeón, porque en Blanes sobresalieron desde
los primeros momentos, recayendo todos los pronósti-
cos en favor de esta tripulación que navegó con
"Pancho", consiguiendo lo que venían persiguiendo.
Lástima que este Campeonato Regional no se hubiera
podido celebrar hasta el último día, pues el domingo las
quinta y sexta pruebas tuvieron que ser anuladas a
causa del mal tiempo reinante en la bahía. Hasta las dos
de la tarde no hubo viento, pero sí una lluvia pertinaz
que obligó al Jurado de competición, de acuerdo con los
participantes, a dar por terminada la regata, sin celebrar
las dos pruebas que quedaban pendientes.
Este incidente fue ampliamente comentado en el trans-
curso del reparto de premios, que tuvo lugar el domingo
por la tarde en el Club Vela Blanes, organizador de la
competición, y que fue presidido por el comandante del
puerto, don Emilio Cuenca, a quien acompañaban los
directivos del club organizador.
La decisión fue lógica, pues el mal tiempo no fue en esta
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ocasión, el mejor aliado del Campeonato Regional.
Zendrera y Pi Suñer lograron su objetivo, una vez más,
y todas las felicitaciones fueron para ellos. Lógico, al
proclamarse Campeones por cuarta vez consecutiva.
La clasificación final quedó así: "Konti-Ki", de Pablo
Zendrera y Francisco Pi Suñer (C. V. Blanes), 3 puntos;
"Grec", de Alberto Cella y Pedro Antonio Prat
(R.C.Marítimo de Barcelona), 8'7; "Katankantas", de
Humberto Costas y Juan Cisa, 11'4; "Vikingo", de Ángel
Guelles y Jaime Queroj (Marítimo), 24; "Polux", de
Ramón Doménech y Eduardo Pi (Marítimo), 27; "Lía",
de José María Guelles e Ignacio Tusquets (Marítimo),
30 puntos, etc. - C.

Els germans Humbert i Joan Costas comencen la
seva particular rivalitat i es converteixen en referent
blanenc a la classe snipe després d'haver estat
olímpics a la classe Soling. 
El Mundo Deportivo 05-04-1981 (pàg. 43)
Campeonato de Cataluña de Snipe
SEGURO...GANARON COSTAS-ESTRADA,
A falta de una sola regata para que concluya la compe-

tición, Humberto Costas y Vicente Estrada, del Club
Vela Blanes, son los virtuales triunfadores del,
Campeonato de Cataluña de Snipe.
Un total de 21 tripulaciones toman parte en este
Campeonato Regional, clasificatorio para el Nacional
que tendrá lugar en Santander el próximo mes de julio.
Una vez más  las tripulaciones pertenecientes al Club
de Vela Blanes están demostrando una absoluta supe-
rioridad con respecto a sus más directos rivales, los bar-
cos del Real Club Marítimo de Barcelona. Como ya se
preveía, los hermanos Costas, "snipistas" de toda la
vida y expertos regatistas en barcos olímpicos como el
Soling, están siendo los grandes protagonistas del
Campeonato de Cataluña de Snipe.
También juega a su favor el que dicha competición se
desarrolle en su "casa"; es decir, en aguas familiares
para Humberto y Juan Costas que, des de hace quince
años regatean con periocidad en Blanes. Humberto
Costas y Vicente Estrada figuran al frente de la general,
una vez se llevan celebradas cinco de las seis mangas
previstas en este Campeonato de Cataluña. A excep-
ción de la primera prueba, que tuvo que suspenderse
por ausencia de viento, las restantes regatas se han
desarrollado con normalidad. Humberto Costas -
Vicente Estrada se impusieron en dos de ellas, mientras
que las restantes han registrado triunfos de Zendrera -
Pi Suñer y Juan Costas - Miguel Estrada.
Las regatas disputadas hoy han tenido lugar con viento
de Levante de fuerza 5-6 Btf., en las que se impusieron
los barcos del C.V. Blanes que ocuparon las tres prime-
ras posiciones de las mangas, cuarta y quinta de la com-
petición. A falta de la sexta regata, Humberto Costas y
Vicente Estrada ya se han proclamado campeones de
Cataluña 1981, debida a la diferencia de puntos con res-
pecto los siguientes clasificados y a la posibilidad de
descartar su peor regata que, hasta el momento ha sido
un tercer lugar. En cualquier caso, el triunfo, a la vista de
los resultados estaba destinado a los hermanos Costas
- Estrada
CLASIFICACIONES:
4. PRUEBA,: 1º J. Costas - M. Estrada; 2.° H. Costas -
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V. Estrada; 3º P. Zendrera - P. Pi Suñer. 
5ª PRUEBA: 1º P. Zendrera - P. Pi Suñer; 2° J. Costas
M. Estrada; 3º H. Costas. - V. Estrada;
GENERAL PROVISIONAL: 1º H.Costas - V. Estrada
(CV. Blanes), 8'7 puntos; 2° J. Costas - M.Estrada (C.V.
Blanes) 39; 3° V. Soler-A. Malla (R.C. Marítimo
Barcelona), 48'4; 4° S. Vieta M.Vidal (C.V. Blanes), 62'7;
5° A. Bellés - N. Cabrero (R.C. Marítimo Barcelona), 65.

El Mundo Deportivo 08-04-1981 (pàg. 36)
CAMPEONATO DE CATALUNYA DE "SNlPE" EN BLA-
NES LOS "COSTA-ESTRADA" GANARON.... y PER-
DIERON
El "Campeonato de Catalunya de Snipe", clasificatorio
para el Nacional que se desarrollará en Santander el
próximo mes de julio, registró la victoria de la tripulación
del Club Vela Blanes formada por Humberto Costas y
Vicente Estrada, quienes supieron mantener a raya a
sus respectivos hermanos
Juan y Miguel-su más directa amenaza- durante la sexta
y última prueba de la competición. Un estrecho marcaje
entre las dos tripulaciones compuestas por los herma-
nos Costas-Estrada se mantuvo a lo largo de las seis
millas del recorrido, ya que de haberse producido la vic-
toria de Juan Costas - Miguel Estrada, el campeonato
celebrado en Blanes hubiese ido a parar a sus manos.
Sin embargo, Humberto Costas no dio opción alguna
para que su hermano, se adjudicase la victoria, de ahí
que hiciera lo posible para alejar a su rival de los prime-
ros lugares de la prueba, objetivo que supo conseguir.
Sopló viento de "garbi" de fuerza 2 Btf. que sirvió para la
tripulación. Zendrera-Pi Suñer consiguiera atravesar en
primera posición la línea de llegada de la regata final del
campeonato, mientras Humberto Costas -Vicente
Estrada eran quintos y Juan Costas -Miguel Estrada,
sextos. Las tripulaciones adscritas al Club Vela Blanes
se han adjudicado el triunfo en este Campeonato de
Cataluña disputado en sus propias aguas, con la venta-
ja que supone el conocimiento del campo de regatas.
Clasificaciones:
6. PRUEBA:' 1° Pablo Zendrera-Pancho Pi Suñer; 2°

Alberto CelIa-Pedró Calvet; 3° Javier Soler-Oriol Solér.
GENERAL: l° Humberto, Costas-Vicente Estrada, (C.V.
Blanes) 8,7 ptps., 2° Juan Costas-Miguel Estrada (C.V.
Blanes), 17,7 ptos; 3° Alberto Celia-Pedro Calvet -(R.C.
Marítimo de Barcelona), 28,7 ptos.; 4º Pablo Zendrera-
P Pi Suner (C V Blanes) hasta 26 clasificados

La redacció del butlletí de l'any 1986, remarca la
baixa participació d'aquest Campionat de Catalunya
de la classe Snipe. Comença el seu declivi junta-
ment amb el de les classes 420 i 470. La modificació
en els hàbits econòmics i socials de les famílies s'a-
puntaven com una de les causes.
Butlletí C.V. Blanes 1986
JOAN COSTAS Y JORDI JIMÉNEZ CAMPEONES DE
CATALUNYA DE LA CLASE "SNlPE"
Durante los días 1,3 y 4 del pasado mes de mayo, bajo
la perfecta organización del Club vela Blanes, tuvo lugar
en aguas de la bahía de Blanes, las regatas valederas
para el título de campeones de Cataluña de esta espe-
cialidad.
Desde el inicio de las pruebas, "Jani-Kuka"de Joan
Costas y Jordi Jiménez, ocuparon la primera posición de
la clasificación general, haciendo la pareja pertenecien-
te al club organizador de la prueba, unas regatas com-
pletísimas pudiéndose comprobar, una vez mas, la peri-
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cia y habilidad de los componentes del "Jani-Kuka". Una
vez efectuado el cómputo de las pruebas celebradas, la
clasificación general fue la siguiente: 1º y brillantes cam-
peones de Cataluña, "Jani-Kuka" de Joan Costas y Jordi
Jiménez (CV Blanes), con 6 puntos; 2º "Katankantas" de
Pere Calvet y Andreu Casals (CV Blanes), con 8,7 pun-
tos; 3º"Austral" de Pepe Rochel y Francisco Puigmartí
(CV Blanes), con 22,7 puntos, hasta 10 clasificados.
El Jurado de Regatas estaba compuesto por Joaquín
Robert, presidente y el Sr. Montilla, y el Jurado de
Protestas por el Sr. Reixach. El reparto de premios tuvo
lugar en el local social del C.V. Blanes, socios, amigos y
familiares de los regatistas. Antes de finalizar esta infor-
mación no queremos pasar por alto la poca participación
de embarcaciones en esta prueba, y ello es una verda-
dera lástima ya que estas regatas, no hace muchos
años, era, sin lugar a dudas, una de las mas brillantes
de participación y, ahora es una verdadera pena que, de
año en año, esta pierda el interés y esplendor que antes
había conquistado. No vamos a entrar en las causas
que han motivado la pérdida del prestigio de esta prue-
ba, pero si que hemos querido insertarlo desde estas
páginas del Boletín Informativo del Club Vela Blanes

Butlletí C.V. Blanes 1989
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT
En aigües del C.V. Blanes, els dies 1, 2, 8 i 9 d'abril, es
celebrà el campionat "absolut" de la classe SNIPE, amb
una participació de dotze embarcacions. Amb vents
moderats, es realitzaren un total de cinc regates, 2-1-1 i
1. Els tres primers classificats, participaran al Campionat
d'Espanya que se celebrarà el proper mes de juliol a
Múrcia, L'últim dia s'ofrena una arrossada amb tota la
flota i col·laboradors, seguidament es prosseguí al
repartiment de trofeus. Primers classificats: Pere A.
Calvet - Andreu Casaus Segons classificats: Oriol i
Gemma Soler.

Butlletí C.V. Blanes 1990
Durante los días 5, 6 y 12 de mayo, bajo la perfecta
organización del Club Vela Blanes, tuvieron lugar en

aguas de la bahía de Blanes, las regatas de la clase
SNIPE valederas para el Campeonato de Cataluña de
esta especialidad, la participación de embarcaciones fue
de 13, ya que hay que tener en cuenta que el Club Vela
Blanes, es el único club náutico que todavía conserva
su flota de snipes, pues esta especialidad prácticamen-
te no existe en Cataluña.
No obstante, todas las embarcaciones del C.V. Blanes
hicieron unas pruebas muy competitivas y una vez mas,
se demostró la habilidad y pericia que atesoran los
patrones y tripulantes de este club blándense. Desde el
inicio de la primera prueba se pudo constatar que la
lucha para hacerse con el triunfo estarían a cargo de las
embarcaciones Rauxa y Azum, tripuladas por Jiménez-
Litzell y Rodriguez-Axpe, respectivamente, los cuales
hicieron unas regatas muy completas, no desmerecien-
do los demás participantes.
Una vez efectuadas las cuatro pruebas programadas, la
clasificación general fue la siguiente: 1º "Rauxa" de
Jordi Jiménez y Sven Jorge Litzell, con 6 puntos; 2º
"Azum" de Luis Ocejo Rodriguez e Iñigo Axpe, con 11
puntos; 3º "Cap Sant Sebastià" de Pere Calvet y Andreu
Casals, con 30,1 puntos. El primer clasificado juvenil fue
"Quatre Barres" de David Puigmartí y Ruth Alsa. /...
Agustí Abril
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I TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 8 i 9 de febrer
de 1969. Blanes consolida la seva llarga tradició
amb les flotes de snipes convocant una regata inter-
nacional en la primera edició del Vila de Blanes.
Llavors " I Trofeo Ciudad de Blanes". 43 tripula-
cions, les millors vingudes de tota Espanya i també
amb representació de França i Dinamarca. 
El Mundo Deportivo 06-02-1969 (pàg.18)
CONCENTRACIÓN DE SNIPES EN BLANES
Bajo la organización del Club Vela Blanes, va a cele-
brarse este fin de semana, el I Trofeo "Ciudad de

Blanes", de Vela. Como una avanzada a la primavera,
Blanes, puerto de la Costa Brava, pone en competencia
un trofeo para barcos de la clase internacional "snipe",
bajo el patrocinio del excelentísimo
Señor ministro de Marina. Lo más loable de esta mani-
festación es que junto al número se apareja la calidad,
pues los prestigiosos patrones de Palma de Mallorca,
Alicante y Madrid se desplazan para tal acontecimiento.
Así mismo ha anunciado su llegada el jueves, el campe-
ón de Dinamarca, Ian Persson y el campeón francés,
Uthuralt.
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La Vanguardia 09-02-1969 (pàg. 40)
PROTAGONISTA: EL "SNIPE". EL I TROFEO CIUDAD
DE BLANES TERMINARÁ HOY.
Blanes, pórtico de la Costa Brava, vive desde ayer inten-
sa actividad deportiva. Su Club de Vela organiza, por
vez primera en su historial, y dentro del invierno, una
regata internacional de vela reservada a barcos de la
serie "snipe". Diez clubs de solera, que ubican a presti-

giosas flotas de "snipe", se reúnen para disputar el I
Trofeo Ciudad de Blanes. Es una reunión donde se
renueva la amistad, pues no debemos olvidar el lema de
este barco: "Quien tiene un ''snipe", tiene un amigo",
pero a la vez se miden con igualdad las posibilidades de
cada una de las tripulaciones de los 43 barcos que van
a intervenir. Sin lugar a dudas es en el "snipe", donde
mayor calidad técnica se reúne, y así, los palmesanos
Francisco Oliver, Eugenio Jaudens y Jaime Enseñat,
por nombrar a los más destacados, competirán con los
alicantinos Francisco Penalva y Víctor Beltri, los caste-
llonenses José Colomina, Guillermo Colom y Juan
Rodríguez Marín, el madrileño Arturo Delgado y los bar-
celoneses Ángel Belles, Jorge Vidal. Jacinto Viladomiu,
José Rodríguez Marín. Pero no debemos olvidar que
también cuentan los blandenses Juan María Costas,
Juan Herrera, Enrique Nubiola y el vilanovés Xavier
Soler. En fin, es una regata muy competida donde los
españoles no deben olvidar que no sólo deberán vigilar-
se entre ellos, pues habrá, asimismo, el campeón de
Francia, Uthuralt, y el de Dinamarca, Ian Persson.
Después de la regata prevista para ayer, hoy domingo,
tercera prueba, a las 11 horas, y cuarta prueba, a conti-
nuación. El reparto de premios tendrá lugar hoy mismo
(día 9 de febrero), a las 18horas.

II TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 31 de gener
i 1 de febrer de 1970
En aquest Trofeu, el Club Vela es va significar amb
Miguel Lopez Dóriga, recentment traspassat, creant
la primera edició del "Memorial Lopez Dóriga", ell
havia estat membre habitual dels comitès de regates
a Blanes i impulsor a nivell nacional de les regates
de vela lleugera.
Un jove Felix Gancedo, sembla que amb una embar-
cació de Blanes, després de dos proves liderava la
regata. 
La Vanguardia 01-02-1970 (pàg.28)
"JANI KUKA", DE GANCEDO Y BURGOS, LÍDER DEL
"TROFEO BLANES" PARA "SNIPES"
Le vela, ligera está debidamente representada este final
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de semana en el trofeo Blanes, que bajo la organización
del Club Vela de dicha localidad de la Costa Brava, dio
comienzo ayer con numerosa participación de embarca-
ciones de la clase "snipe". Todos los barcos ostentaban
en su vela mayor un crespón negro en señal de luto por
el reciente fallecimiento del comodoro del Club Náutico
Madrid, don Miguel López Dóriga, persona muy aprecia-
da en todos los medios náuticos y, de manera especial,
en el Club Vela Blanes, por haber actuado repetidas
veces como miembro del jurado de regatas.

Entre la numerosa participación habían de figurar dos
barcos del Club Náutico La Manga, del Mar Menor, pero
durante su viaje a Cataluña, una de dichas embarcacio-
nes, que era remolcada, sufrió un vuelco a causa del
fuerte viento que  reinó en la provincia de Tarragona. Así
pues, tan sólo pudo alinearse uno de los representantes
del club murciano.
Ayer se disputaron dos regatas del trofeo Blanes, rei-
nando viento del noroeste, fuerza 1-2, siendo el ganador
de las mismas el barco "Jani Kuka", del Real Club
Mediterráneo de Málaga, patroneado por Félix Gancedo
y Antonio Burgos, actuales campeones de España de

"snipes" y olímpico el primero de dichos patrones.
Segundo de la primera regata fue "San Pol", del Club
Náutico de Palma de Mallorca, patroneado por
Francisco Coll y Federico Santa Olalla, y segundo de la
segunda regata, "Lord" del Club Náutico La Manga, .de
Alejandro Sacristán y José Reich, siendo el mejor repre-
sentante catalán "Snoopy", del Club Vela Blanes, de
Ricardo Cendrera y Javier Ramio, que se clasificó terce-
ro de la primera prueba y figura en el cuarto puesto de
la clasificación general. Hoy, domingo, se disputarán la
tercera y cuarta pruebas, y anoche el club organizador
agasajó a los concursantes con una cena en el Club
Vela Blanes.

III TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 23, 24 i 25
d'octubre de 1970
El Trofeu va canviar de dates, i per primer cop es va
programar per 3 dies i a 5 proves, sembla que per
afavorir la participació internacional. Finalment van
ser 55 les embarcacions participants i Alejandro
Abascal el brillant guanyador. 
La Vanguardia 23-10-1970 (pàg.29)
EN RECUERDO Y HOMENAJE A UN DESTACADO
IMPULSOR DE LA VELA. CINCO NACIONES Y
SESENTA Y CINCO SNIPES, EN LA REGATA INTER-
NACIONAL III TROFEO BLANES "MEMORIAL LÓPEZ
DÓRIGA". 
Este fin de semana, el Club Vela Blanes organiza su
anual regata internacional para barcos de la clase inter-
nacional snipe. La regata, que tendrá un desarrollo de
cinco pruebas, es un recuerdo y homenaje, al que fue
gran impulsor de la vela ligera competitiva en España,
don Miguel López Dóriga.
Barcos de esta clase tan respondida en el mundo, repre-
sentativos de flotas de cinco naciones van a intervenir,
habiéndose Inscrito 65 unidades.
Los más calificados patrones de Dinamarca, Bélgica,
Francia, Portugal, van a competir con la elite española,
que en un pleno completo va a reunirse en Blanes.
He aquí la relación de flotas españolas: Las Palmas de
Gran Canaria, Málaga, La Manga, Valencia, Castellón,
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Tarragona, Madrid, Vigo, Santander, Castro Urdíales,
Villanueva, Barcelona y Blanes.
La importancia de la regata queda reflejada en que dos
personalidades de la vela nacional y allende de las fron-
teras van a presidir el Jurado; se trata de los señores
don Fernando Bolín Saavedra y don Marcelino
Menéndez Peña, que tendrán la cabeza visible del
Jurado de Regatas y el Comité de Regatas.
El programa de este acontecimiento es el siguiente:
Viernes, día 23, a las 15 horas, primera prueba; sábado,
día 24, a las 11 horas, segunda prueba y finalizada ésta,
tercera prueba; domingo, día 25, a las 11 horas, cuarta
prueba y finalizada ésta, quinta prueba.

La Vanguardia 25-10-1970 (pàg.40)
III TROFEO BLANES PARA "SNIPES"
"SILBÓN", DE VIGO, GANADOR DE LA SEGUNDA
PRUEBA CELEBRADA AYER. 
Blanes, 24. - Con viento del SO. Fuerza 1, que rolaría
dos cuartas hacia el S., tras cinco aplazamientos por
falta de viento, ha tenido lugar la segunda prueba del III
Trofeo Blanes, regata internacional de barcos de la

clase "snipes" en la cual se conmemora el Memorial
López Dóriga. Esta prueba, desde la primera ceñida que
ha sido muy dura por la corriente en contra (dos nudos
de velocidad), ha sido dominada por "Silbón", seguido
de "Fado", "Jan" y "Leucosia"; en los trayectos siguien-
tes la ventaja de "Silbón" ha ido en aumento. La lucha
para el segundo puesto se ha centrado entre "Racha" y
"Jan", imponiéndose el primero. "Fado", que había
logrado colocarse en segunda posición, la ha perdido en
la empopada.
La clasificación de la prueba ha sido la siguiente: 1,
"Silbón" (Real Club Náutico de Vigo), Fernando Massó y
Alberto Fernández; 2, "Racha III" (Real Club Marítimo
de Barcelona), José María Rodríguez Marín y señora; 3,
"Jan" (Real Club Marítimo de Santander), Alejandro
Abascal y Carlos Melgoza; 4, "Fado" (Club Náutico de
Madrid), Arturo delgado y Francisco Coll; 5, "Brothers"
(Francia), hermanos Brossard; 6, "Nani" (Real Club
Marítimo de Barcelona), Juan Miguel Navarretera y
Javier Fontdevlla.
La clasificación general, tras las dos pruebas celebra-
das, es la siguiente: 1, "Brothers" (Francia), 13 puntos;
2, "Vikingo" y "Silbón" (ambos de España), 18 puntos; 4,
"Benasque" (España), 25 puntos; 5, "Fado" (España),
28 puntos; 6, "Jan" (España), 29,7 puntos, hasta 54 cla-
sificados.
Mañana, domingo, tendrán lugar las cuarta y quinta
pruebas, con lo cual finalizará esta regata. - A. M.

La Vanguardia 25-10-1970 (pàg.63)
A. BELLES Y J. PIQUÉ DEL R. C. MARÍTIMO GANA-
RON LA PRIMERA PRUEBA DEL III TROFEO BLANES,
PARA "SNIPES". EL "MEMORIAL LÓPEZ DÓRIGA". 
Ha comenzado a disputarse en aguas de Blanes bajo la
organización del Club de Vela de esta villa, pórtico de la
Costa Brava, la regata Internacional para barcos de la
clase "snipe", "Memorial López Dóriga".
Toman parte 55 de los 65 barcos inscritos, representan-
do a cinco naciones; la primera prueba se ha celebrado
con viento del SW. (fuerza 1) que ha rolado más hacia
el W y luego disminuiría su fuerza a quedar casi calma
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al final da la prueba; ello ha motivado que el Jurado
acortara el recorrido. La primera vuelta al triángulo ha
sido dominada por "Apananu" seguido de "Broders".
Ha sido en la última ceñida, cuando se han definido las
posiciones de la prueba debiendo luchar los "snipes"
con una fuerte corriente en contra de "garbí" y unas con-
tinuas roladas del viento.
Un minuto antes de darse la señal de atención de la
prueba, el jurado izó la letra "L" (venid al alcance de mi
voz) y tras una señal fónica, los "snipe" con las escotas
amolladas y las tripulaciones puestas de pie, Guardaron
un minuto de silencio, en memoria de los tripulantes
perecidos en la regata de cruceros Arenys-Blanes-
Arenys.
CLASIFICACIÓN: Primera prueba. - 1, "Vikingo" (Real
Club Marítimo Barcelona), Ángel Belles y Jaime Piqué;
2, "Broders" (C.N. Clakey [Francia]), J. Marie Brossard y
Brossard Jr.; 3. "0800" (Vejie: [Dinamarca]), Per y Sten;
4, "Shadow" (H. Y. C. [Bélgica]), Dani Graux y J. Graux;
5, "Benasque" C.V. Blanes, Félix Anglada y Alberto
Vicens; 5, "Apóstol IV" (C. V. Blanes), Juan Parera y
Federico Santaolalla, etc.

El Mundo Deportivo 28-10-1970 (pàg.20)
"JAN" DE ABASCAL Y MELGOSO SE ADJUDICO EL III
TROFEO BLANES; 
Con el triunfo de la embarcación "Jan", de Alejandro
Abascal y Carlos Melgoso terminó el III Trofeo Blanes
(Memorial López Dóriga), que con carácter internacional
se disputó durante el último fin de semana.
De las cinco pruebas programadas sólo pudieron dispu-
tarse cuatro, habiéndose anulado la tercera regata por
falta de viento. La representación danesa, que era la
favorita, no pudo dejar constancia de su valía por ser
especialista en pruebas de viento, mientras entre los
extranjeros, los franceses resultaron los más regulares.
Por lo demás, el hecho de no poderse descartar una
mala clasificación, como es habitual, tal vez ha dado
una clasificación que, en su conjunto, no respondía a la
jerarquía real de los participantes, sin que ello presu-
ponga restar mérito alguno a los vencedores.

Lo importante es que este Memorial López Dóriga, ins-
taurado por el C. N. de Madrid en memoria de quien
volcó todos sus desvelos en favor de la afición náutica
en el centro de España, ha tenido un marco magnífico
de organización y escenario en las aguas de la Costa
Brava.

CLASIFICACIÓN FINAL 1, "Jan" (España - Real Club
Marítimo de Santander), Alejandro Abascal y Carlos
Melgoso, 40'4 puntos. 2, "Brothers" (Francia - C. N.
Claouey), hermanos Brossard, 44 puntos. 3, "Leucosia"
(Francia - C. N. Arcachon), Didier Poissats y Jean Paul
Lemarque, 47 puntos. 4, "Fado" (España - Club Náutico
de Madrid), Arturo Delgado y Francisco Coll. 57 puntos.
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5, "Silbon" (España - Real Club Náutico de Vigo),
Fernando Masso y Alberto Fernández, 60 puntos. 6,
Shadow (Bélgica - HO. Y. C.), Danie y Jean Graux, 67
puntos. 7, "Katankantas" (España - C. V. Blanes),
Humberto Costas y José María Bosch, 77 puntos. 8,
"Benasque" (España - C. V. Blanes), José F. Anglada y
Alberto Vicens, 85 puntos. 9, "Vikingo" (España - Real
Club Marítimo Barcelona), Angel Belles y Jaime Piqué,
86 puntos. 10, "Racha III" (España - Junta Obras
Puerto), José María Rodríguez Marín y señora, 87'7
puntos; hasta 55 barcos clasificados. El reparto de pre-
mios fue presidido por don Javier Oms, presidente del
Club Vela Blanes, a quien acompañaban don Fernando
Bolín, de la Federación Española de Vela; don Jacinto
Ballester, presidente del Comité de Preparación
Olímpica de Vela; señor Salvat, de la Federación
Catalana de Vela; don Arturo Delgado, secretario nacio-
nal de la clase snipe, y otras personalidades. Doña
Isabel Rozpide, viuda de López Dóriga, hizo entrega del
"Memorial" a Alejandro Abascal, vencedor absoluto de la
regata.
A. MORAGUES

La Vanguardia 29-10-1970 (pàg.33)
EN AGUAS DE BLANES
ALEJANDRO ABASCAL, DEL REAL CLUB MARÍTIMO
DE SANTANDER, SE ADJUDICÓ EL "III MEMORIAL
LÓPEZ DÓRIGA" PARA EMBARCACIONES DE LA
CLASE "SNIPE". 
Finalizó el III Trofeo Blanes, Memorial López Dóriga,
regata internacional para barcos de la clase snipe.
Esta manifestación de vela ligera ha constituido un
señalado éxito en todos los órdenes y ha puesto de
manifiesto los lazos de hermandad que unen a las flotas
de snipe de España, Francia, Bélgica y Dinamarca.
La clasificación final fue:
1. "Jan" (España-Real Club Marítimo de Santander),
Alejandro Abascal y Carlos Melgoso, 41'1 puntos; 2,
"Brothers" (Francia-C.N. Claouey), hermanos Brossard,
44 puntos; 3, "Leucosia" (Francia-C.N. Arcachon), Didier
Poissant y Louis Paul Lamarque, 47 puntos; 4, "Fado"
(Club Náutico de Madrid), Arturo Delgado y Francisco
Coll, 57 puntos; 5, "Silbón" (España-Real Club Náutico
de Vigo), Fernando Masso y Alberto Fernández. 60 pun-
tos; 6, "Shadow" (Bélgica-Ho.Y.C), Danie y Jean Graux,
67 puntos, etc.
REPARTO DE PREMIOS. En el salón principal del Club
Vela Blanes tuvo lugar el acto de reparto de premios y
trofeos a los vencedores. Fue presidido por don Xavier
Oms, presidente del club organizador, acompañado de
don Fernando Bolín, miembro de la Federación
Española de Vela; don Jacinto Ballester, presidente del
Comité de Preparación Olímpica; don Jorge Salvat,
vicepresidente de la Federación Catalana de Vela; don
Arturo Delgado, secretario nacional de la clase snipe, y
don Juan Herrera, comodoro del C.V. Blanes.

IV TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 30, 31 d'oc-
tubre i 1 de novembre de 1971
La regata internacional es consolida i aconsegueix
80 inscripcions de 8 països diferents en la seva
quarta edició. 
La Vanguardia 28-10-1971 (pàg.37)
EL TROFEO VILLA DE BLANES
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Blanes (Gerona). - Este fin de semana se va a disputar
la cuarta redición del "Trofeo Villa de Blanes" de vela,
reservada barcos de la clase internacional "snipe", dis-
putándose el trofeo memorial "López Dóriga". La regata
constará de cinco pruebas y se iniciará el dia 30 de octu-
bre para finalizar el 1 de noviembre, ambos incluidos.
Dada la gran aceptación demostrada en las pasadas
ediciones, se espera una nutrida participación, tanto
española como extranjera, en esta competición que
organiza el Club de Vela Blanes, - Alfil.

La Vanguardia 29-10-1971 (pàg.42)
OCHENTA "SNIPES" Y OCHO NACIONES EN COMPE-
TENCIA EN EL TROFEO VILLA DE BLANES
El sábado, domingo y lunes se va a celebrar en aguas
de Blanes, la IV Regata Internacional de "Snipes",
Trofeo de la Villa de Blanes, Memorial López Dóriga. El
club organizador se apunta un brillante éxito al lograr
una inscripción de 80 "Snipes" pertenecientes a ocho
naciones de Europa.
He aquí el desglose de participantes: Noruega, 1 barco;
Dinamarca, 4 barcos; Bélgica, 1 barco; Francia, 2 bar-
cos; Italia, 1 barco; Yugoslavia, 3 barcos; Suecia, 1
barco; Portugal, 2 barcos; a esta representación allende

de nuestra frontera, se adiciona la participación españo-
la con 15 unidades de Blanes; 15 del Real Club
Marítimo de Barcelona; 10 del Real Club Náutico de
Palma de Mallorca: 6 del Club Náutico Castellón; 5 del
Real Club Náutico da Valencia; 4 del Club Náutico La
Manga; 5 del Club Náutico Los Nietos; 3 del Real Club
Mediterráneo de Málaga; 2 del Real Club Mantito de
Santander; 2 del Club Náutico de Madrid; 2 del Real
Club Náutico de Vigo y 6 del Club Náutico Villanueva.

V TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 12 al 15
d'octubre de 1972
Aquesta edició es va caracteritzar sens dubte per
ser a la vegada Campionat Sud Europa, el Club a
més va convidar a tripulacions americanes, d'USA i
de Brasil, els guanyadors van estar els italiants
Giorgio Brezich i Roberto De la Vencato. 
El Mundo Deportivo 07-10-1972 (pàg.27)
BLANES ORGANIZA EL CAMPEONATO SUREUROPA
DE SNIPES
DeI 12 al 15 de los corrientes, el Club Vela Blanes orga-
niza una doble confrontación internacional de vela,
reservada a barcos de la clase snipe. Por una parte, el
Campeonato Sur de Europa "open", y por otra el Trofeo
Villa de Blanes - Memorial López Dóriga.
Este acontecimiento es motivo de que a partir de la pró-
xima semana los más calificados patrones españoles y
continentales se reúnan en esta villa -pórtico de la Costa
Brava-. Un acontecimiento, pues aún no cerrada la ins-
cripción hay más de ochenta snipes que han confirma-
do su participación. Earl Elms (U.S.A.) y Nelson Piccolo
(Brasil), especialmente invitados por el Club Vela
Blanes, son esperados este sábado. Elms ganó el título
mundial de vela en Angola (1969) y lo renovó el pasado
año en Rio de Janeiro. Piccolo, campeón del mundo en
1967, es campeón asi mismo de los Juegos
Panamericanos y el primer patrón del Brasil.
Ambos patrones darán realce a este Campeonato Sur
de Europa que se va a celebrar, y durante los días que
preceden a la manifestación se han brindado a dar toda
clase de ayuda a los patrones españoles y europeos
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que la soliciten. A tal fin, un curso de perfeccionamiento
para tripulaciones de snipe ha sido montado por el Club
anfitrión. Con motivo de esta manifestación de snipe,
habrá una reunión no oficial de secretarios nacionales
con el secretario europeo saliente, Sven Rantil (Suecia),
y el entrante, Queiroz (Portugal), para unificar criterios
de política de clase.

El Mundo Deportivo 14-10-1972 (pàg.26)
POR FALTA DE VIENTO. JORNADA EN BLANCO EN
EL CAMPEONATO SUREUROPA DE "SNIPES"
En aguas de Blanes y bajo la organización del Club Vela
Blanes se inició el Campeonato Sur de Europa de la
clase "Snipes" Ochenta y Cuatro barcos de esta clase
se presentaron en la línea de salida pero tras esperar
más de seis horas la llegada del viento en medio de una
marejada y lluvia, tuvieron que regresar a puerto, pues
el jurado suspendió la prueba.
Hoy sábado se intentarán celebrar tres pruebas. Ayer
noche el club organizador ofreció, en compensación de
no haber podido navegar, una sardinada a los partici-
pantes.

La Vanguardia 17-10-1972 (pàg.52)
ITALIA, VENCEDORA DEL CAMPEONATO SUR
EUROPA, CLASE "SNIPE", EN AGUAS DE BLANES
Blanes. (De nuestro corresponsal.) - Ha finalizado el
Campeonato Sur Europa de la clase "snipe" - Trofeo
Villa de Blanes (Memorial López Dóriga) -. Sólo se han
podido celebrar tres de las seis pruebas programadas y
efectuado el cómputo por el jurado calificador la clasifi-
cación final es la siguiente:
1, y campeón Sur Europa "Lille" (Italia) con Giorgio
Brezich y Roberto de la Vencato de la Triestina della
Vela, 18 puntos; 2, y subcampeón Sur Europa,
"Sebastián" (Dinamarca), Jean Perssón y Jorn Berner,
del Espergarde Club, 23,70 puntos; 3, "Glu-Glu" (R. C.
Astur de Regatas de Gijón- España), Miguel Fanjul de
Viedma y Covadonga Martínez, 34 puntos; 4. "Silbón"
(R.C.N. de Vigo-España), Fernando Massó y Manuel
Rodríguez, 31 puntos; 5, "Nula el Terrible" (R. C. M. de

Málaga-España), Félix Gancedo y Rafael Parga. 40
puntos; 6, "Zrta" (Yugoslavia), Ivica Scuric y Lipe Lucija,
del Y. C. Yadran-Opatija, 50 puntos; 7, "Philipides" (R. C.
N. de Palma Mallorca), Guillermo Cryns y Antonio
Burgos, 57,7 puntos; 8, "Granota VI" (Brasil), Nelson
Piccolo y Antonio, del Club Dos Jangadeiros, 66,7 pun-
tos; 9, "Lotten III" (Suecia), Thomas Eliassón y Gren
Peter Lundh, del Gotenburg Snipe Club; 10, "Folgore"
(Francia), R. Uthralt y B. Lamarque, 67 puntos; 11,
"Fado" (Club Náutico Madrid- España), Arturo Delgado y
José Cervera, 69 puntos; hasta 76 clasificados.
El reparto de premios fue presidido por el alcalde de
Blanes, señor Domingo Valls, acompañado del secreta-
rio técnico de la Federación Española, don
Buenaventura Baiget, y del presidente del Club Vela
Blanes, señor Javier Oms y delegado de la Federación
Catalana de Vela, don Ramón Sanllehi. - Agustín ABRIL

VI TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 11 al 13
d'octubre de 1974
L'any 1973 no es va celebrar el trofeu, possiblement
per les obres del port, així la sisena edició es va rea-
litzar aquest any estrenant noves instal·lacions i
amb la màxima catalogació de la S.C.I.R.A. (tres
estrelles). El Club de Vela Blanes comptava llavors
amb 16 embarcacions de la classe Snipe a la seva
flota.

full nº 39La Vela i el Club de Vela a Blanes
5.- Trofeu Vila de Blanes: referent internacional pels Snipes (1969-1985)

Snipes en el VI Trofeu Vila de Blanes 1974



El Mundo Deportivo 09-10-1974 (pàg.27)
OCHO PAÍSES EN EL "TROFEO BLANES" DE "SNI-
PES"
Del 11 al 13 del corriente, el Club Vela Blanes organiza-
rá el Trofeo "Villa de Blanes" en su sexta edición. Esta
regata va a reunir "snipes" de ocho naciones: Francia,
Dinamarca, Portugal, Suecia, Brasil, Yugoslavia, Italia y
España. La S.C.I.R.A. -organismo rector de la clase - ha
dado a estas regatas la máxima catalogación: tres estre-
llas. Es asimismo la última regata internacional de la
temporada.
Entre los inscritos, debernos destacar al vencedor de la
pasada edición, el italiano Bregich; el campeón danés,
Toffgard; el sueco Thorsell, tercero del mundo; el belga
Graux; el francés Brossard; el campeón brasileño
Parerera; el lusitano Queiroz; etc. Frente a esta elite de
patrones, la representación española estará encabeza-
da por el campeón mundial,  Félix Gancedo; los galle-
gos Armada y Massó; el valenciano Alapont; el mallor-
quín Oliver, y los catalanes Doménech, Bellés, Costas,
Zendrera y Anglada.
La regata se disputará en seis pruebas se espera tendrá
un gran éxito, ya que el Club Vela Blanes, con sus nue-
vas y flamantes instalaciones, se ha volcado para que la
competición supere en calidad a todo lo previsto.

VII TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 10 al 12
d'octubre de 1975
Estem davant la possible millor edició d'aquest tro-
feu, a més del seu prestigi internacional, va convo-
car el "VI Trofeu IBERIC", premi reservat a tripula-
cions d'Espanya i Portugal, i com a darrera prova
abans del mundial, va congregar a més d'un cente-
nar d'embarcacions i als millors especialistes de la
classe. "180 inscripcions de 14 països!". Brasil,
Portugal, França, Itàlia, Dinamarca, Finlàndia,
Bélgica, Iugoslàvia i Anglaterra entre d'altres van
participar al Trofeu. Desde el Club de Vela Blanes,
també es van fer les gestions necessàries juntament
amb la RFEV per portar a Blanes als campions dels
EEUU.

El Mundo Deportivo 04-10-1975 (pàg.23)
ULTIMA REGATA INTERNACIONAL ANTES DEL
"MUNDIAL"
EL "VI TROFEO IBÉRICO" DE "SNIPE" EN BLANES
Los días 10, 11 y 12 de octubre, organizado por el Club
de Vela Blanes, se celebrarán en la bahía blándense las
VII Regatas del Trofeo Villa de Blanes y VI Trofeo Ibérico
reservadas a la clase internacional snipe.
Cada año las mejores tripulaciones europeas se dan
cita en las ya tradicionales fechas, para competir por un
trofeo que la calidad de sus participantes, no sólo el
número, ha hecho famoso en el mundillo náutico.
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Este año se complementa el trofeo, con la disputa de la
Copa Ibérica reservada a tripulaciones peninsulares y
de los países hermanos de América. Cinco tripulaciones
del Brasil, representadas por sus mejores cañas, nume-
rosos portugueses y la elite de los españoles competi-
rán en pos de la victoria de un trofeo que en su historia
se Inscriben los mejores patrones que el snipe ha teni-
do. En 1965 en Palma de Mallorca, Pedro Casado, lle-
vando de proa al más aventajado discípulo, Félix
Gancedo defendiendo los colores del Real Club
Mediterráneo de Málaga se hacen con la victoria.
En 1966, en aguas de Cascaes, Pedro Casado repite su
victoria. En 1971, en la ría de Vigo Juan Costas y
Francisco Oilvié, tripulando el famoso "Jani-Kuka" obtie-
nen para el Club de Vela Blanes el codiciado trofeo.
Seternando el país, es Portugal y concretamente Lagos
que en 1972 organiza el IV Trofeo y la tripulación galle-
ga de Fernando Masó se alza con la victoria. En Gijón,
Félix Gancedo, con su legendario Gran Numa es, cómo
no, el campeón. Siguiendo la tradición, en 1974 debía
ser Portugal su organizador, pero por circunstancias
políticas no pudo celebrarse. Este año se ha concedido
al Club de Vela Blanes su organización, reconociendo
así le veteranía y eficiencia de su flota, que se vuelca en
atenciones y eficacia a fin de que cada regata interna-
cional sea un éxito. Este año, una particularidad muy
destacable la hace más importante. Será la última prue-
ba antes del Campeonato del Mundo de la clase snipe
que se celebrará en aguas uruguayas. Por esto nuestro
campeonísimo Félix Gancedo, actual campeón del
mundo, medirá sus fuerzas y su probada destreza, ente
las cinco mejores tripulaciones brasileñas, todos los
campeones europeos y el actual número uno de
Norteamérica, Angel Díaz.
En la regata habrá más de cien barcos. Los países ins-
critos en firme son España, Portugal. Brasil, EE.UU.,
Francia, Italia, Yugoslavia, Inglaterra, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega.
Se hace muy difícil establecer un pronóstico, pues cam-
peones del mundo, europeos y de todas las naciones
inscritas, acreditan de por sí unos méritos que los hacen

temibles a la hora de dar la salida. Pero a proa de todos,
destaca el malagueño Félix Gancedo, actual campeón
del mundo y europeo, que con su Gran Numa hace casi
siempre Imposible la victoria a sus perseguidores.
Angel Díaz, Parareda, Masó, los hermanos García, los
daneses Nil Tofgaard y Peersen, el campeón sueco
Thorselll y las mejores cañas del club organizador: los
hermanos Costas. Anglada, Zendrera, Macip, etc., son
patrones cuya valía, les hace candidatos a los lugares
de honor.

La Vanguardia 07-10-1975 (pàg.42)
EL "SNIPE", GRAN PROTAGONISTA DE LOS TROFE-
OS IBÉRICO Y VILLA DE BLANES.
LA REGATA SE DISPUTARÁ LOS DÍAS 10 AL 12 EN
AQUELLA BAHÍA.
La bahía de Blanes será escenario este fin de semana,
de uno de los acontecimientos deportivos más bellos
que el veterano "snipe" puede ofrecer, Durante tres jor-
nadas un centenar de velas competirán en pos de la
adjudicación del VI Trofeo Ibérico y el VII de la villa orga-
nizadora, que une á sus tradicionales encantos, el de
poder reunir lo mejor en tripulaciones  y embarcaciones
de este prototipo de barco que durante muchos años ha
sido uno de los más conocidos por el ancho mundo del
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deporte náutico.
PARTICIPACIÓN DE GALA. Se han inscrito para estas
pruebas tripulantes de España y Portugal. juntamente
con las de las naciones hermanas de Ibero América, en
las que quedan incluidas cinco tripulaciones del Brasil,
varias de Portugal, y las más destacadas españolas, a
las que se unirán, hasta el momento, las ya inscritas de
Estados Unidos, Francia, Italia, Yugoslavia, Inglaterra,
Bélgica, Dinamarca. Finlandia, Suecia y Noruega, que-
dando aún por confirmar la participación de otras, que
se espera lleguen a tiempo para participar.
Si el trofeo "Villa de Blanes" tenía ya alicientes para que
la participación fuera de gala, en esta edición que se ve
incrementada por la disputa al propio tiempo del "trofeo
Ibérico" que hasta el momento ha tenido el siguiente
desarrollo: En 1965 se disputó por primera vez en la
bahía de Palma de Mallorca, y el primer vencedor fue
Pedro Casado. Llevando como tripulante a Félix
Gancedo, pertenecientes al Real Club Mediterráneo de
Málaga. Al siguiente año se disputó en la bahía de
Cascaes (Portugal) repitiendo el título Pedro Casado.
No se celebra el trofeo hasta el año 1971, celebrado en
la ría de Vigo venciendo Juan Costas y Francisco  Olivié
con el famoso "Jani-Kuka", obteniendo por primera vez
el título para el Club Vela Blanes. El 1 Trofeo se celebra
en Lagos, organizado por Portugal y se lo adjudicó
Fernando Masó, de Galicia, y por último la quinta edi-
ción y última se desarrolló el pasado año en Gijón y
constituyó un triunfo para Félix Gancedo, el legendario
patrón del "Gran Numa" con le que tantos éxitos velísti-
cos ha conseguido el patrón malagueño.
GANCEDO ENTRE LOS FAVORITOS. No puede ade-
lantarse posibles vencedores, ya que la calidad de los
participantes es bien conocida auténticos maestros de
vela ligera y del snipe concretamente. La representación
española estará integrada por los siguientes tripulantes:
Félix Gancedo, actual campeón mundial y europeo, que
se ha inscrito con su célebre "Gran Numa", Angel Díaz,
Parareda, Masó y los hermanos Costas; Anglada,
Zendrera y Macip por el club organizador.
Entre los extranjeros destacan los daneses Nils,

Tostgrad y Paerson; el campeón sueco Thoersell, y se
está pendiente de la confirmación de otras tripulaciones
de gran valía.
Esperamos y deseamos que las condiciones metereoló-
gicas acompañen el esfuerzo que el C. Vela Blanes ha
realizado con el fin de ofrecer este espectáculo incom-
parable de unas regatas de la calidad y resonancia de
estos trofeos "Villa de Blanes" e "Ibérico".
L. MONTERDE

En la reunió de secretaris de classe, celebrada a
Blanes duran el VII Vila de Blanes, el CV Blanes va
presentar candidatura per organitzar el Campionat
d'Europa 1976 de la classe Snipe.
La Vanguardia 10-10-1975 (pàg.42)
LOS CAMPEONES DE "SNIPE", EN ACCIÓN
HOY COMIENZA EL "VII TROFEO VILLA DE BLANES -
TROFEO IBÉRICO"
Blanes a (De nuestro corresponsal) - En vísperas de
uno de los acontecimientos de vela más interesantes
que en la clase snipe se celebra, el Club de Veía Blanes
ya está presto para hoy, a las 12.30 horas, dar la salida
a las 180 tripulaciones que de catorce países tomarán
parte en el VII Trofeo Vila de Blanes - Trofeo ibérico.
Nombres de solera en la vela mundial como lo son Ios
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Gancedo, Massó, Costa, Zendrera, Eric Thorsell, Bent
Dahl, Nils Toftgaard, Seppo Raatikainen, Bier, Grussner,
Barbosa, Paradeda, Altmayer entre otros, sin duda algu-
na intentarán tomar el mando de la competición para ver
de conseguir el codiciado trofeo puesto en litigio.
TRIPULACIONES DE CATORCE PAÍSES. El nombre
del Club de Vela Blanes resuena en el mundillo de este
deporte con sonoridad y prestancia y ello lo demuestran
los catorce países que van a dirimir en seis pruebas y
durante tres días el Trofeo Villa de Blanes y el Trofeo
ibérico, este último solo entra en juego para los hispano-
lusos. Al frente del comité de protestas don José M.
Sánchez Egea, y como presidente del comité de regatas
don Mario Calcagno, formando con ellos un equipo téc-
nico que avala por sí el desarrollo de la competición.
El orden de pruebas es el siguiente: día 10 primera
prueba; señal de atención a las 12.30; segunda prueba:
al finalizar la prueba anterior; día 11, tercera prueba
señal de atención a las 12.30 horas; cuarta prueba al
finalizar la prueba anterior a las 21 horas, cena típica;
día 12, quinta prueba: señal de atención a las 12.30
horas; sexta prueba finalizada la sexta y última prueba y
establecida la clasificación general, se procederá a la
clausura y proclamación de vencedores, acto que será
presidido por el presidente de la entidad, don José Mª
Martínez de Cardeñoso y al que han sido invitadas auto-
ridades de nuestra región.
REUNIÓN DE SECRETARIOS NACIONALES DE
EUROPA.
El Club de Vela Blanes acogerá durante los días 10 y 11
a los secretarios nacionales de Europa de la case
"snipe", los que celebrarán su reunión anual para esta-
blecer y tomar acuerdos importantes relacionados con
el calendario de 1976.
El Club de Vela Blanes ha presentado su candidatura
para el Campeonato de Europa del próximo año.
- Agustín ABRIL.

Mundo Deporivo 10-10-1975 (pàg.24)
"TROFEO IBÉRICO" DE "SNIPE",EN BLANES; CON
180 EMBARCACIONES DE 14 NACIONES, EMPIEZA

HOY.
Este mediodía, a las doce y media, está prevista la sali-
da para la primera prueba del Vll Trofeo Villa de BIanes
(Trofeo Ibérico Internacional) organizado por el Club de
Vela Blanes y al que se han inscrito 180 snipes pertene-
cientes a 14 países.
Nombres de solera en la vela mundial como lo son los
Gancedo, Massó, hermanos Costa, Zendrera, Eric
Thorsell, Bent DahI, Nils Toftgaard, Seppo Raatikainen,
Bier, Grussner. Barbosa, Paradeda, Altmayer entre otros
sin duda alguna intentarán tomar el mando de la compe-
tición para ver de conseguir el codiciado Trofeo puesto
en litigio.
El nombre del Club de Vela Blanes resuena en el mun-
dillo de este deporte con sonoridad y prestancia y ello lo
demuestran los catorce países que van e dirimir en seis
pruebas y durante tres días el Trofeo Villa de Blanes y al
Trofeo Ibérico, este último sólo entre en Juego para los
hispano lusos.
Al frente del Comité de Protestas, don José María
Sánchez Egea, y como presidente del Comité de
Regatas, don Mario Calcagno formando con ellos un
equipo técnico que avala por sí el desarrollo de la com-
petición.
El orden de pruebas es el siguiente: día 10 primera
prueba: señal de atención a las 12.30 horas. Segunda
prueba: al finalizar la prueba anterior; día 11, tercera
pruebe: señal de atención a la8 12.30 horas. Cuarta
prueba: al finalizar la prueba anterior, a las 21 horas,
cena típica; día 12, quinta prueba: señal de atención a
las 12.30 horas. Sexta prueba: finalizada la sexta y últi-
ma prueba y establecida la clasificación general se pro-
cederá a la clausura y proclamación de vencedores del
Trofeo; "ViIla de Blanes" y "Trofeo ibérico", acto que
será presidido por el presidente de la entidad, don José
María Martínez de Cardeñoso y al que han sido
Invitadas autoridades de nuestra región.
REUNIÓN DE SECRETARIOS NACIONALES DE
EUROPA.
El Club de Vela Blanes acogerá durante hoy y mañana,
a los secretarios nacionales de Europa de la clase
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snipe., los que celebrarán su reunión anual para esta-
blecer y tomar acuerdos importantes relacionados con
el calendario de 1976.
El Club de Vela Blanes ha presentado su candidatura
para el Campeonato de Europa del próximo año.

X TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 1978.
L'organització del trofeu estava plenament consoli-
dada i a més de la part esportiva es potenciava la
part social, l'any 1978, durant la regata, es va convo-
car una barbacoa i un gran sopar seguit de festa tau-
rina. "corrida de vaquillas". Fernando Masso i Juan
Bravo del C.N. Vigo van ser els guanyadors. 
Butlletí Club Vela Blanes, 1978
X TROFEO VILLA DE BLANES, 1978
La participación fue de 45 barcos pertenecientes a los
principales Clubes Españoles con flota y con represen-
tantes extranjeros de Italia, Portugal y Francia. La
Regata sin complicaciones y sin grandes cosas a resal-
tar, transcurrió con deportividad y animación.
El Club vivió unos días de gran ambiente deportivo y
festivo amenizado con una suculenta barbacoa y una
cena seguida de una fiesta taurina en la que algunos
regatistas demostraron sus mejores cualidades como
toreros. Fernando Masso y Juan Bravo del Real Club
Náutico de Vigo fueron los vencedores del X TROFEO
VILLA DE BLANES y debemos destacar como mejores
regatistas locales a Humberto Costas y Víctor Estrada
con un cuarto lugar y Pablo Zendrera y Marcos Robles
en quinta posición.

La Vanguardia 11-10-1980 (pàg.42)
TROFEO VILLA DE BLANES
El Xl Trofeo Villa de Blanes, para barcos de la clase
Snipe, comenzó a disputarse ayer con triunfos de
"Grec", del Club Marítimo, patroneado por Alberto Celia,
y Antonio Calvet y "Kantakantas", del Club Vela Blanes,
de Humberto Costas y José Estrada, respectivamente.
Las velas de los barcos lucían crespones negros en
señal de duelo por el fallecimiento del periodista Antonio
Moragues.

XI TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 10, 11 i 12
d'octubre de 1980, les embarcacions van lluir cres-
pons negres per la mort del periodista Antonio
Moragues. 
La Vanguardia 12-10-1980 (pàg.40)
TROFEO VILLA DE BLANES
A causa del viento huracanado que reinó durante la jor-
nada de ayer, tuvieron que suspenderse las pruebas
correspondientes al Trofeo Villa de Blanes, que prose-
guirá hoy en aquella villa donde se intentará celebrar
dos regatas con las cuales habrá finalizado la interesan-
te competición de snipes.

XIV TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 1984
G. de Soto i B. Lopez del R.C. Santander guanya-
dors. Es revitalitza l'esdeveniment aconseguint par-
ticipació internacional d'Itàlia, França i Portugal. 
Butlletí Club Vela Blanes 1984 (pàg.29)
XIV TROFEO VILLA DE BLANES, REGATA INTERNA-
CIONAL DE SNIPES
"CHIQUI" (R.C. SANTANDER) DE G. DE SOTO Y B.
LÓPEZ, BRILLANTES VENCEDORES.
De un gran éxito, tanto deportivo, participación y organi-
zación, podemos catalogar el XVI Trofeo Villa de
Blanes, para embarcaciones de la clase internacional
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"snipe" que se celebraron en la villa blándense, durante
los días 12, 13 y 14 de octubre, en aguas de la bahía,
con la participación de medio centenar de embarcacio-
nes de los clubs náuticos y marítimos de España así
como regatistas de Italia, Francia y Portugal, lo que ha
venido a demostrar que este año esta competición ha
tenido una mayor participación que en pasadas edicio-
nes.
Las pruebas que tenían que realizarse eran cinco, pero
la segunda y la cuarta tuvieron que anularse debido al
tiempo límite y puesta de sol. De todos modos las prue-
bas celebradas han sido muy reñidas entre todos los
participantes tanto nacionales como extranjeros.
Analizando las pruebas realizadas hemos de constatar
que la primera prueba la embarcación "Tanit" del Club
Vela Oporto, patroneada por A. Santos hizo una prueba
muy brillante, pero poco duró la alegría de esta tripula-
ción ya que tanto "Katankantas" (C.V.Blanes) de Costas
y Estrada, y "Chiqui" (R.C. Santander) de G. Soto y
López, se acercaban peligrosamente al primer puesto,
estando todo pendiente de la última prueba celebrada el
domingo, día 14, en una lucha reñida y noblemente
deportiva, las embarcaciones antes citadas se lo juga-
ban el todo por el todo, para lograr el XIV Trofeo Villa de
Blanes logrando, después de una muy inteligente carre-
ra, hacerse con el triunfo final la embarcación "Chiqui"
del R. C. Santander, patroneado por G. de Soto y tripu-
lado por B. López. 
Una vez efectuado el computo de las pruebas celebra-
das por los miembros del Jurado de Regatas de la
Federación Catalana de Vela. Joaquim Robert Ruiz y
Joaquin Robert Valenti, la clasificación general quedó
establecida como sigue: 1. "Chiqui" (R. C. Santander),
de G. de Soto y B. López, con 15,7 puntos; 2.
"Katankantas" (C.V.Blanes) de H.Costas y M. Estrada,
con 19 puntos; 3. "El Tetis" (C.M. Mahón) de F. Rita y A.
Andrés, con 19,7 puntos; 4. "Grec" (R.C.N. Barcelona)
de A. Cella y A. Mañas con 32,7 puntos; 5. "Tanit" (C.V.
Oporto) de A. Santos y M. Cunba con 35 puntos;
6. "S/N" (C.V.Atlantico) de P. Roqueite i M. Cameira, con
38,7 puntos, hasta 35 clasificados.

El reparto de los trofeos tuvo lugar en la misma tarde del
domingo, en el salón social del club, con asistencia de
los miembros directivos del C.V. Blanes, representantes
de la Federación Catalana de Vela, asociados del Club,
así como amigos y familiares de los regatistas concur-
santes. En resumen unas regatas muy brillantes con
una notable participación, nacional i internacional y una
perfecta organización a cargo del Club Vela Blanes, el
cual ha demostrado, una vez más, que sabe hacer las
cosas bien hechas, cuando se tiene una buena organi-
zación y personal competentes para organizar toda
clase de pruebas, sean regionales, nacionales y interna-
cionales. También al igual que en otras ocasiones,
hemos de hacer mención de la estrecha colaboración
que en todos momentos prestan los abnegados miem-
bros de la Cruz Roja del Mar. " Endavant, Club Vela
Blanes !".
- Agustí Abril

XV TROFEU VILA DE BLANES "SNIPES", 12 i 13
d'octubre de 1985. Tan sols 13 embarcacions es
donen cita a la tradicional regata, malauradament
els snipes comencen el seu declivi que els portarà a
desaparèixer de Blanes. Fernando Rita i Antonio
Andreu de Maó en son els guanyadors. 
Butlletí Club Vela Blanes 1985 (pàg.36)
TROFEO "VILLA DE BLANES" PARA EMBARCACIO-
NES DE LA CLASE "SNIPE"
Antes de iniciar la crónica de estas regatas que con
tanto cariño organiza, año tras año, el Club Vela Blanes,
no queremos pasar por alto la poca participación de
embarcaciones en esta prueba y, ello es una verdadera
lástima ya que estas regatas, no hace muchos años,
era, sin lugar a dudas, una de las mas brillantes de par-
ticipación y, ahora es una verdadera pena que, de año
en año, esta pierda el interés y esplendor que había
conquistado. No vamos a entrar en las causas que han
motivado la perdida de prestigio de esta prueba, pero si
que hemos querido plasmarlo desde estas páginas del
Boletín Informativo del C. V. Blanes. Organizado por la
veterana entidad deportiva blándense y con la colabora-
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ción de la Federación Catalana de Vela, tuvo lugar
durante los días 12 y 13 de octubre, en aguas de la
bahía de Blanes, las regatas de la clase "snipe", valede-
ras para el trofeo "Villa de Blanes". Las mismas fueron
muy reñidas y en ellas se puso de manifiesto, una vez
más, de la habilidad, pericia y clase de estos veteranos
de esta especialidad que, con sus velas desplegadas
han participado en competiciones tanto nacionales
como internacionales.

Una vez efectuado el cómputo de las pruebas realiza-
das, la clasificación general fue la siguiente: 1º y vence-
dor de la prueba "El Tetis" (Marítimo Mahón) de
Fernando Rita y Antonio Andréu; 2º "Katankantas"
(C.V.Blanes) de Humberto Costas y M. Estrada; 3º
"32963" (Marítimo Mahón) de Damian Borras y Luciano;
4º "15233" (C.V.Blanes) de X. Soler y Gema Soler; 5º
"21521" (C.V.Blanes) de Pere Toni y Andrés Casaus; 6º
"19976" (C.V.Blanes) de Juan Suris y J. Curro; hasta 13
clasificados. El reparto de trofeos tuvo lugar en el local
social del club organizador, con asistencia de los miem-
bros directivos del C. V. Blanes, socios, amigos y fami-
liares de los regatistas.
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Una vintena d'embarcacions van participar en
aquesta primera edició del Campionat de Catalunya
de la classe Europe, Blanes Club organitzador va
aportar 9 regatistes (nou embarcacions batejades
amb els noms de la desapareguda flota de snipes,
de les quals sis eren propietat del Club i tres noves
adquirides per els cursos de vela entre els estu-
diants blanencs i que els centres escolars havien
subvencionat a compte de les matrícules dels futurs
alumnes navegants) i el guanyador va ser Carles
Masdevall, representant Espanyol aquell mateix any
al Mundial celebrat a França. 

La Vanguardia 05-07-1968 (pàg.27)
EN BLANES SE DISPUTARÁ EL CAMPEONATO DE
CATALUÑA DE YATES "MOTH-EUROPA"
El sábado y domingo. Un total de 25 embarcaciones del
tipo "Moth Europa", nueve de ellas pertenecientes a la
escuela de vela del Club de Vela Blanes, organizador de
la competición disputarán el Campeonato de Cataluña
de dicha modalidad, durante los próximos sábado y
domingo. En total habrá tres pruebas puntuables que
discurrirán por un recorrido olímpico en triángulo de tres
millas.
Este tipo de embarcaciones de pequeño tamaño, mono-
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tipo de una sola vela y tripulante único, es de reciente
creación, y es el que se forjan los patrones para la clase
olímpica "finn", habiéndola adoptado el Club de Vela
Blanes, para preparar a sus socios juveniles pertene-
cientes a su escuela de vela.

El Mundo Deportivo 05-07-1968 (pàg.12)
CAMPEONATO DE CATALUÑA DE MOTH
Por vez primera se va a celebrar el Campeonato
Regional de la clase "moth", embarcación para la nave-
gación y competición en solitario. Lo organiza el Club de
Vela Blanes, de bien acreditado prestigio en la vela
española La mayoría de los 21 patrones ya inscritos per-
tenecen a la categoría júnior.

RECULL 06-07-1968
I CAMPEONATO DE CATALUÑA DEL MOTH EUROPA
Para hoy sábado a las cuatro de la tarde está anuncia-
da la primera de las tres pruebas a disputar en nuestras
aguas para la adjudicación de este 1er campeonato de
Cataluña en la modalidad de esta nueva embarcación
deportiva, el Moth-Europa, que está afianzándose entre
las más predilectas entre la juventud.

Las pruebas se correrán hoy sábado y mañana domin-
go, señalando el horario, para hoy a las cuatro de la
tarde, la primera prueba, la segunda mañana a las 11y
la tercera 15 minutos después de finalizar la prueba
anterior. El reparto de trofeos tendrá lugar mañana a las
6 de la tarde en el local social del Club Vela Blanes, enti-
dad bajo cuya organización corre a cargo este 1er
Campeonato. Hasta el momento se han inscrito unos 20
participantes, estando representado el C.V. Blanes por
su flota de nueve embarcaciones.

El CV Blanes en el marc dels actes commemoratius
del 25è aniversari va organitzar el 1er Campionat de
Catalunya de la classe europe.
El Mundo Deportivo 07-07-1968 (pàg.22)
CARLOS MASDEVALL (R. C. MARÍTIMO) GANO LA
PRIMERA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE
CATALUÑA DE "MOTH"
BLANES, 6 Servicio especial para "El Mundo
Deportivo", y formando parte de los actos deportivos del
XXV aniversario del club, se ha celebrado la primera
prueba del campeonato de Cataluña para barcos de la
serie internacional "Moth".
Han tomado: parte 19 barcos, representando a los clu-
bes Lloret de Mar, San Pol, Arenys de Mar, Caldetas. C.
V. Calella de Palafrugell, R.C. N. de Barcelona y C.N.
San Pol.
La prueba ha tenido lugar con viento fuerte de fuerza
tres. Y el recorrido ha comprendido cinco millas sobre
un triángulo balizado, frente a la playa de S'Abanell.
Tras la primera ceñida "Pera-camps-Fuga", se ha colo-
cado en cabeza y ha dominado netamente la prueba.
Tampoco el segundo lugar, que debía establecerse para
la clasificación de esta prueba ha tenido color, ya que
"Yolanda" se ha colocado en él, y ha intentado acortar
distancias pero no lo ha conseguido. Para el tercer
puesto se ha establecido un duelo entre "Wani-Wani" y
"Nyaga", pero sobre la misma llegada el primero en una
maniobra, se ha impuesto.
Orden de llegada de la primera prueba: 1º "Peracamps-
Fuga", R.C.M. Barcelona, Carlos Masdevall; 2º
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"Yolanda", R. C. M. Barcelona. Alberto Celi; 3º "Wani-
Wani", R. C. M. Barcelona. José María Sánchez; 4º
"Nyaga",C. V. Blanes, Enrique Nuviola; 5º "imi" C. V.
Blanes, Francisco Coll; 6º "Xiule", C. V. Calella. Enrique
Cusi; 7º "Kentro", C. N. San Pol, José Luis Rius; 8°
"Puck", C. V. Blanes, Juan Maria Costas; Hasta 19 bar-
cos clasificados

La Vanguardia 09-07-1968 (pàg.5)
SE DISPUTO EN BLANES EL I CAMPEONATO DE
CATALUÑA DE BARCOS CLASE "MOTH"
Triunfó Carlos Masdevall, del R. C. Marítimo de
Barcelona
En dos jornadas se celebró en aguas de Blanes el pri-
mer Campeonato de Cataluña de la serie internacional
"moth", en el que han tomado parte veinte embarcacio-
nes de ocho clubs diferentes.
Las tres pruebas que comprendía el Campeonato han
tenido' un mismo vencedor, Carlos Masdevall, que ha
hecho honor a su categoría de miembro del equipo
nacional de la clase olímpica "finn". El campeonato fue
una manifestación de las posibilidades que tiene Blanes
de convertirse en un gran centro de vela ligera y a la vez
ha demostrado que tiene una juventud que aportará una
savia nueva a la vela competitiva.
La clasificación general del campeonato queda estable-
cida:
1, "Pera-campfuga", R.C.M. Barcelona Carlos
Masdevall, 0 puntos; 2, "Yolanda", R. C. M, Barcelona,
Alberto Celia, 4'5 puntos; 3, "Wariwari", R. C. M.
Barcelona, José María Sánchez Hidalgo, 9'5 puntos; 4,
"Hyada". C. V. Blanes, Enrique Nubiola. 14 puntos; 5,
"Mifre", C. V. Blanes, Humberto Costa, 14'75 puntos; 6,
"INI", C. V. Blanes, Francisco Coll, 17 puntos; 7, "Xíulet",
C. V. Calella de Palafrugell, 25 puntos; 8, "Feky ", C. N.
Lloret de Mar, Juan de Pemonte, 28 puntos, hasta 19
clasificados.
El reparto de premios fue presidido por el alcalde de
Blanes; don Domingo Valls Coll; el presidente de la F. C.
de Vela, don Ricardo Roig y el presidente del club orga-
nizador, don Javier Oms.

En aquest primer campionat la jove flota blanenca
va estar subvencionada amb 15.000 ptas. per
l'Ajuntament de Blanes.
RECULL 13-07-1968
I CAMPEONATO DE CATALUÑA DEL MOTH EUROPA
Bajo la organización del club Vela Blanes se celebraron
los pasados días 6 y 7, las tres pruebas que compren-
dieron el I Campeonato de Cataluña de la Serie Moth
Europa. Intervinieron en la confrontación 19 embarca-
ciones pertenecientes a los clubs de Lloret de Mar, Sant
Pol, Arenys de Mar, Caldetes, Calella de Palafurgell,
Marítimo de Barcelona y Club Vela Blanes.
Este I Campeonato de Cataluña ha significado la prime-
ra intervención en regatas oficiales de los jóvenes alum-
nos de la Escuela de Vela local, tras las clases teóricas
y prácticas que han recibido, durante los meses de
invierno y primavera y al las que seguirán de una forma
práctica y notablemente ampliada en este verano.
La clasificación general de este Campeonato ha sido la
siguiente:
1º Carlos Masdevall; 2º A. Cella; 3º J.M. Sanchez Egea;
4º E. Nuviola; 5º H. Costas; 6º F.Coll; 7º E. Cusí; 8º J.
Pedemonte; 9º M. Robles; 10º F. Illas; 11º F. Santa-
Olalla; 12º J. Lopez; 13º J. Duño; 14º J. Costas; 15º
J.Alum; 16º G. Cabrero; 17º J.M. Belles; 18º J. Albá y
19º F. Capella

full nº 50La Vela i el Club de Vela a Blanes
6.- Campionats classe Europa. Blanes aposta per la nova embarcació  (1968-2009)

Tres Moths navegant dins el port al I Campionat de Catalunya 1968



Després de l'èxit en l'organització de la primera edi-
ció, Blanes torna a ser la seu del Campionat de
Catalunya 1969, l'eufòria porta al Club a pressupos-
tar 150.000 pessetes per sol·licitar l'organització del
Campionat del Mon 1970. Entre els anys 68 i 69 el
nombre de llicències d'esportistes havien pujat de
forma expectacular respecte a anys anteriors (fins a
137 llicències són tramitades). La política esportiva
estava donant els seus fruits i el Club volia aprofitar
el bon moment per dur a terme esdeveniments de
gran nivell.
La Vanguardia 02-08-1969 (pàg.42)
ESANJOMI, EN CABEZA DEL CAMPEONATO DE
CATALUÑA DE LA CLASE "MOTH"
La competición se disputa en Blanes.
Blanes (Gerona), 1.- Se ha iniciado esta mañana en
aguas de esta localidad, pórtico de la Costa Brava, el
Campeonato de Cataluña de vela para barcos de la
clase internacional "Moth".
En la primera jornada se han celebrado la primera y
segunda pruebas, de las seis que comprende el
Campeonato, tomando parte 20 embarcaciones. Ambas
pruebas han tenido el mismo viento S. SO. fuerza 3-4.
La primera ha sido dominada desde el comienzo por
"Goyo", que se la ha adjudicado brillantemente. El
segundo puesto ha sido muy disputado entre "Wani
Wani" y "Esanjomi". Imponiéndose este último debido a
que su patrón mantuvo más plano el barco gracias a su
peso.
El orden de llegada fue:
1, "Goyo" (C. V. Blanes), de Federico Santaolalla, 0 pun-
tos; 2, "Esanjomi" (R. C. Marítimo Barcelona), de José
Pi, 1'5; 3, "Wani Wani" (R.C.M. Barcelona), de José
María Sánchez H. 2'75; 4, "Xiulet" (C. Vela Calella-
Palafrugell). Enrique Cusi, 4; 5, "Xaloch" (C.Vela
Blanes), de Francisco Coll, 5; 6, "Ini" (C. Vela Blanes),
de Marcos Eduardo de Robles, 6.
La segunda regata se disputó seguidamente, y el ven-
cedor de la primera "Goyo", hubo de abandonar por
rotura del timón, así como "Wani Wani", porque su
patrón, muy joven, no podía aguantar el barco a causa

del viento. La victoria ha sido para "Suest III", que se
aprovechó de la desgracia de "Xaloch", que había ido en
cabeza de la prueba durante la primera vuelta al recorri-
do y tuvo la-mala suerte de volcar, y pese a que pudo
enderezar el barco, no recuperó la ventaja adquirida por
su seguidor.
La llegada fue: 
1, "Suet III" (C. Vela Calella Palafrugelí), Juan Llimona,
0 puntos; 2, "Xaloch" (C. V. Blanes), Francisco Coll, 1'5;
3. "Xiulet" (C. V. Calella), Enrique Cusi. 2'75; 4, "Yada"
(C. Vela Blanes), Rene Vieto, 4; 5, "Esanjomi" (R.C.M.
Barcelona), 5 puntos.
La clasificación general es:
1, "Esanjomi" (R. C. Marítimo Barcelona), y "Xaloch" (C.
Vela Blanes), que cuentan en su haber 6'5 puntos; 3,
"Xiulet" (C. Calella Palafrugell), y "Suez II", del mismo
club, con 6'75 v 7'00 puntos, respectivamente. Hoy,
sábado, día 2, se celebrarán la tercera y cuarta pruebas,
- Alfil.

El Mundo Deportivo 02-08-1969 (pàg.18)
VELA EN AGUAS DE BLANES
José Pi, del R.C.Marítimo Barcelona, en cabeza del
Campeonato de Cataluña de Moth.
BLANES, 1 (De nuestro corresponsal, Moragas).
Comenzó a disputarse en aguas de este pórtico de la
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Costa Brava el campeonato de Cataluña de vela, para
barcos de la serie internacional "Moth". La primera jor-
nada presentó disparidad en cada una de las pruebas
celebradas. Mientras en la primera, ganaba destacado
"Goyos" del club organizador, en la segunda la victoria
fue para "Suest III", del Club Vela Calella de Palafrugell.
En general figura en primera posición José Pi, del R.C.
Marítimo Barcelona, con seis puntos y medio. Este lugar
de preferencia lo compartió con "Chaloc", del Club Vela
Blanes. Debemos destacar en esta jornada la brillantísi-
ma actuación del muchacho de 12 años, José Belles,
hijo de un destacado patrón de "Snipe", el cual, pese al
fuerte viento que ha reinado en las dos pruebas se man-
tuvo en las mismas y las terminó.
FEDERICO SANTA-OLALLA VENCE EN LA PRUEBA
DE APERTURA
Con viento sur suroeste fuerza tres, comenzó la compe-
tición que reunió a 20 barcos de la serie "Moth". La prue-
ba fue dominada por Goyos, que logró una brillante vic-
toria. Este "Moth" fue en cabeza seguido de "Wani-
Wani", "Esanjovi" y "Chaloc" durante la primera vuelta
del recorrido. En la segunda ceñida el "Wani-Wani" pier-
de un lugar debido a una falsa maniobra y en este tra-
yecto debemos señalar la gran recuperación de "Xiulet",
que logra colocarse en cuarto lugar, estas posiciones se
mantendrían hasta el final.
1, "Goyos" (C. V. Blanes), Federico Santa-Olalla, .0 pun-
tos; 2. "Esarijovi" (R. C. Marítimo), José Pi, l'50 puntos;
3. "Wani Wani" (R. C. Marítimo) Barcelona), José María
Sánchez, 2'75 Villa puntos; 4. "Chiulet" (C. V. Calella),
de Palafrugell, Enrique Cusi, 4 puntos; 5. "Chaloc" (C. V.
Blanes), Francisco Coll, 5 puntos; 6 "Ini" (C. V. Blanes),
Marco E. de Robles, 6 puntos; hasta 20 barcos clasifica-
dos.
JUAN LLIMONA GANA LA SEGUNDA PRUEBA
La segunda prueba tuvo lugar seguidamente, y el vien-
to aumentó su fuerza tres-cuatro. "Wani Wani" se retira
por no poder su joven patrón aguantarlo. La primera
vuelta es cubierta por "Chaloc", "Suest III>, "Chiulet" y
"Antosperona". El vencedor de la primera prueba,
"Goyos", se debe retirar por rotura del timón cuando

marchaba en cuarta posición tras el descuartelado.
Después de virar la baliza de barlovento en la segunda
ceñida, "Chaloc" vuelca, siendo rebasado por "Suest
III", que ganaría la prueba.
1. "Suest III" (C.' V. Calella), Palafrugell, Juan Llimona, o
puntos: 2. "Chaloc" (C. V; Blanes), Francisco Coll, l'50
puntos; 3 "Chiulet" (C. V. Calella), Enrique Cusi, 2'75; 4.
"Yada", (C.V Blanes), René Vieta, 4 puntos; 5
"Esanjovi", (R. C. Marítimo), José Pi, 5 puntos; 6.
"Andosperona" (C. de Mar de Sitges), José Maria
Cañadell, 6 puntos. Hasta 20 barcos clasificados
Clasificación General: 1. "Esanjovi" y "Chaloc" con 6,50
puntos; 3. "Chiulet" 6,75; 4. "Suest III", 7 puntos.

Paco Coll del Club Vela Blanes, després d'una bri-
llant actuació, es va proclamar guanyador absolut
de la segona edició del Campionat de Catalunya de
la classe internacional Europe, celebrada, igual que
en la primera edició, en aigües de Blanes.  La feina
feta amb els joves blanecs començava a donar
fruïts.
El Mundo Deportivo 04-08-1969 (pàg.23)
En aguas de Blanes
FRANCISCO COLL, DEL CLUB VELA BLANES, SE
PROCLAMA CAMPEÓN DE CATALUÑA DE "MOTH"
BLANES, 3. - (Crónica de nuestro colaborador,
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Moragues) Con la disputa de tres pruebas esto fue debi-
do a que en la segunda jornada no pudo celebrarse nin-
guna de las programadas, pues en esta zona de la
Costa Brava, se abatieron vientos de Levante (fuerza 6),
Obligó en la última jornada a que el Jurado tras anular
la tercera prueba celebrase la quinta y sexta de las pro-
gramadas y clausurase el campeonato con la disputa de
la cuarta. Mientras ésta era ganada por Francisco  Coll,
con viento sur sureste fuerza 1, poniéndose de manifies-
to el dominio que tiene este patrón barcelonés en esas
condiciones ambientales. Sin embargo, en la cuarta y la
sexta, Francisco Coll, demostró también sus buenas
dotes de navegación y se impuso frente a José María
Sánchez Hidalgo y frente también a otros patrones. Ya
hemos dicho que la cuarta prueba tuvo lugar con un
viento completamente distinto, a la quinta y sexta, pero
en ésta, Francisco Coll, demostró no solamente su arte
de navegar, sino también sus buenas condiciones para
este tipo de barco, logrando, tras un duelo con, José Pí,
imponerse a, partir de la segunda ceñida y dominar la
prueba. En la quinta, fue como hemos dicho un dominio
de patrones de poco peso; dominio de patrones que
saben, además, de navegar con ventolina, y así no era
de extrañar que José María Sánchez Hidalgo, se impu-
siera, y también lo hiciera un patrón muy joven de 12
años, que al mando de su nave, ha demostrado que le
va muy bien esta serie de barco. La sexta prueba, ya
con viento mas fresco, fue de nuevo un dominio de
"Xaloc" que ganó a pulso su primer lugar, después de
desbancar a José María Sánchez Hidalgo, del primer
puesto en que iba tras los dos primeros trayectos del
recorrido.
La clasificación final tras estas cinco pruebas y de las
que se ha descartado aquella, en que cada participante
le ha sido menos favorable, ha quedado establecida de
la siguiente forma:
1 "Xaloc" (Club Vela Blanes), Francisco Coll, 6'5 puntos;
2 "Exanjovi" (R. C. M. Barcelona), José Pi, 85; 3. "Wani-
Wani" (R.M.Barcelona), Sánchez Hidalgo, 11'25; 4.
"Xiúlet" (C. V. Calella Palafrugell), Enrique Cusí, 13'50;
5. "Suest" (C. V. Calella Palafrugell), Juan Llimona, 16';

6. "Goyos" (C. V.Blanes), Federico Santa-Olalla, 19'; 7,
"Rocío" (C. V. Blanes), Miguel Buxeda, 26'; 8. "Hyada"
(C. V. Blanes), René-Vieta, 29'; 9. "Ini" (C. V. Blanes),
Marcos E. Robles, 31'; 10. "Riguel" (C. V. Blanes),
Francisco Illa, 34'; Hasta 20 barcos clasificados.

La Vanguardia 07-08-1969 (pàg.27)
FRANCISCO COLL, CON "XALOC", SE ADJUDICO EL
CAMPEONATO DE CATALUÑA DE LA CLASE "MOTH"
Organizado por el Club de Vela Blanes
En Blanes, pórtico de la Costa Brava, se celebró este
último fin de semana el Campeonato de Cataluña de
vela, para barcos de la serie internacional "moth".
Tomaron parte veinte unidades de este barco, pertene-
cientes a las flotas de los clubs: Vela Blanes, Real Club
Marítimo de Barcelona, Club Vela Calella de Palafrugell.
De las seis pruebas programas sólo pudieron celebrar-
se cinco, pues la segunda jornada tuvo vientos de fuer-
za 6, que obligó a anular la tercera prueba y aplazar la
cuarta para el final de la última jornada.
Coparon los primeros lugares de estas pruebas,
Francisco Coll (sexta y cuarta), José María Sánchez-
Hidalgo (quinta), Federico Santa-Olalla (primera) y Juan
Llimona (segunda).
En el transcurso de esta competición regional se mani-
festaron dos tipos de patrones; los que andan con poco
viento, aprovechándose además de su escaso peso, y
los que marchan con viento. Pero el vencedor fue un
patrón completo que, pese al hándicap de haber llegado
tarde a la salida de la quinta prueba, logró salvar esta
eventualidad entrando en octavo lugar, siendo esta
prueba la que descartó. Nos referimos a Francisco Coll,
qué logró para el club organizador este título regional.
Con viento SSW fuerza Z-3 tuvo lugar la cuarta prueba,
originándose un duelo "Xaloc"-"Esanjovi", en que el pri-
mero de los barcos citado se impondría en la segunda
ceñida. El orden de llegada fue: venció "Xaloc", de
Francisco Coll, seguido de "Esanjovi", "Xiulet", "Goyos",
"Ini" y "Rocío".
La quinta prueba abrió la tercera jornada y tuvo lugar
con viento ESE fuerza 1. Desde la primera Ceñida fue
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netamente dominada por "Wani-Wani", que obtuvo una
ventaja de 200 metros sobre su inmediato seguidor
"Ulises". Este barco en la segunda ceñida es rebasado
por "Esanjovi", pero en la empopada siguiente de nuevo
recuperaría "Ulises" el segundo lugar de la prueba. La
clasificación de esta prueba queda establecida: "Wani-
Wani", de Sánchez Egea, "Ulises", "Esanjovi", "Xiulet",
"Suest III", "Rigel", etcétera,
Con muy buena salida por parte de "Xaloc" y "Esanjovi"
tuvo lugar el comienzo dé la sexta prueba. Esta se des-
arrolló con viento ESE fuerza -1. Tras la primera ceñida,
la cabeza dé la prueba la ostentaba "Wani-Wani",
Seguido de "Xaloc" y "Ulises". Después de la primera
vuelta al recorrido, "Wani-Wani" marchaba destacado,
seguido a 25 metros por "Xaloc" y más atrás "Suest III"
y "Ulises". En la segunda ceñida comenzó a refrescar y
"Xaloc" rebasó a "Wáni-Wani", seguidos de "Esanjovi" y
"Suest III". En la empopada y ceñida siguiente, que por
rolar el viento casi se llegó de un solo bordo a la línea
de llegada, se consolidarían las posiciones.
La clasificación fue: "Xaloc", de Francisco Coll, seguido
de "Wani-Wani", "Esanjovi", "Suest III", "Rocío",
"Hyáda", etcétera.
Clasificación final. La clasificación final tras las cinco
pruebas, y descartada en cada participante la menos
favorable, quedó de la siguiente forma:
1. "Xaloc" (Club Vela Blanes), de Francisco Coll, 6,50
puntos; 2. "Esanjovi" (Marítimo), de José Pi, 8,50; 3.
"Wani-Wani" (Marítimo), de José María Sánches-
Hidalgo, 11,25; 4. "Xiulet" (Club Vela Calella de
Palafrugell), de Enrique Cusí, 13,50; 5. "Suest III" (Club
Vela Calella de Palafrugell), de Juan Llimona, 16; 6.
"Goyos" (Club Vela Blanes), de Federico Santa-Olalla,
19; 7. "Rocío" (Club Vela Blanes), de Miguel Buixeda,
26; 8. "Hyada" (Club Vela Blanes), de Rene Vieta, 29; 9.
"Ini" (Club Vela Blanes), de Marcos Eduardo de Robles,
31; 10. "Rigel" (Club Vela Blanes), de Francisco Illas, 34;
etcétera.
Reparto de premios y proclamación de campeones. En
el salón de actos del Club Vela Blanes tuvo lugar la pro-
clamación de vencedores y reparto de trofeos. Presidió

este acto el alcalde de la villa de Blanes, don Domingo
Valls Coll, con el presidente del club, don Javier Oms;
presidente del jurado, don Antonio Suris y Dalmau, y
miembros de la directiva, encabezados por don Jorge
Salvat Gras, representante de la Federación Catalana
de Vela, y otras personalidades.

La Vanguardia 30-04-1976 (pàg.42)
LA BAHÍA DE BLANES, ESCENARIO DEL CAMPEO-
NATO DE CATALUÑA, CLASE "MOTH-EUROPA"
Blanes. (De nuestro corresponsal).  Bajo la
Organización del Club Vela Blanes y la colaboración de
la Federación Catalana da Vela, han quedado ultimados
los preparativos para las regatas valederas para el

full nº 54La Vela i el Club de Vela a Blanes
6.- Campionats classe Europa. Blanes aposta per la nova embarcació  (1968-2009)

Carles Masdevall , Campionat de Catalunya 1976



Campeonato de Cataluña, de la clase internacional
"Moth-Europa", en sus categorías A y B, que tendrán
lugar en aguas de la bahía de Blanes durante los días 1
y 2 y 8 9 de mayo.
Según los datos que se poseen tienen prevista su parti-
cipación más de 50 barcos, pertenecientes a la mayoría
de los clubes náuticos y marítimos de la región. Será
ésta una gran competición en donde se pondrá a prue-
ba la habilidad y el esfuerzo de todas las tripulaciones
que intervendrán en esta especialidad de la clase "Moth-
Europa", durante las seis pruebas de que Consta este
Campeonato de Cataluña. - Agustín ABRIL.

Un jove Josep Mª Vander (medalla d'or a Barcelona-
92), va ser el guanyador del Campionat de Catalunya
de la classe Europe 1976, celebrat a Blanes. 
RECULL 12-06-1976
VELA
Organitzat pel Club Vela Blanes, va celebrar-se a la nos-
tra badia el Campionat de Catalunya de Moth-Europa.
Les proves es celebraren durant quatre dies i resultaren
molt dures, car entre les dues categories, A i B, hi parti-
ciparen 30 tripulants.
La classificació general de la classe A, fou: Primer,
Josep M. Vander; Segon, Joan Pablo i Prat; Tercer,

Eduard Fornells. Els tres del C.V. Arenys de Mar.
La classificació de la classe B, fou: Primer, Xavi
Fontdevila, del R.C.M. Barcelona; Segon, Maxi Robles,
del C.V. Blanes; Tercer, Carles Julia i Valls, del C.N. Sant
Feliu de Guixols.
A l'acte de l'entrega de premis als guanyadors, a demés
d'autoritats locals i de gent vinculada al mon de l'esport
nàutic, hi assistí el President de la Federació Catalana
de Vela, el Delegat Regional de la classe Moth i el
Delegat de la Federació Catalana de Vela.- RAYMOND
GOUZY
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Després d'uns anys, Blanes torna a organitzar esde-
veniments de la classe Europe. L'únic Campionat
d'Espanya organitzat l'any 2005 a Catalunya es va
dur a terme a Blanes. La jove flota del Club entra a
competir al més alt nivell al Campionat d'Espanya de
l'any 2005, el mes d'octubre. La sala de Plens de
l'Ajuntament de Blanes va ser el marc idoni de la
presentació davant d'un nombrós públic i personali-
tats de la vida política blanenca i de l'esport català.
La periodista Fina Brunet va conduïr l'acte.
SPORT 26-08-2005 (UFEC pàg.41)
VELA
La classe Europa a Blanes
El Club de Vela Blanes organitzarà aquesta tardor el
Campionat d'Espanya Absolut de la classe Europe.
Aquest important esdeveniment esportiu a nivell estatal
es disputarà del 2 al 7 d'octubre. És l'únic campionat
d'Espanya que s'organitza enguany a Catalunya. 
La classe Europe té una gran concurrència al nostre
país, i sobre tot, als clubs catalans on hi ha una forta tra-
dició en aquest tipus de vela individual, que ha estat
olímpica a la categoria femenina.
La flota catalana de la classe és una de les més potents
de l'estat. No cal dir que moltes olímpiques catalanes
han estat regatistes d'aquesta classe, com Natàlia Via-
Dufresne, que va ser medalla d'argent a Barcelona 92,
Helen Montilla, olímpica als jocs d'Atlanta, o Neus
Garriga, que va ser olímpica a Sydney 2000 i Atenes
2004.
També com classe masculina te grans regatistes, que
sempre han estat capdavanters a mundials i europeus,
com Marc Paris, Toni Rivas, etc.
A l'actualitat hi ha una nova pedrera de regatistes, des-
tacant joves esportistes com els germans Subirà, Adrià
Codinachs, David Gayango del Club Vela Blanes, orga-
nitzador d'aquesta edició del Campionat d'Espanya, les
germans Llargués, els germans Salamé, les germanes
del Rosario, del CN el Masnou, Helen Montilla, del CN
Lloret de Mar, Eric Bronsons, Jordi Santanach, els ger-
mans Ponjoan, Bou i Codina, del CN Estartit, o Gerard
Duran, Víctor Depoorter, Oriol Recasens o Narcís

Coromines del CV Palamós, Neus Garriga, Aïna Gelpí
del CN Balís, Anna Soles del CN l'Escala.

DIARI DE GIRONA 10-09-2005 (pàg.6)
VELA
(Està previst que hi participin un centenar de regatistes)
Blanes acollirà el Campionat de Vela d'Espanya de la
classe Europa. L'esdeveniment esportiu es portarà a
terme des de l'1 fins el 6 d'octubre i està previst que hi
participin un centenar de regatistes. En un principi
només s'hi han inscrit una quarantena de participants, la
major part catalans, també n'hi ha prop d'una desena de
gallecs i un parell de murcians. No obstant, l' inscripció
a la competició és gratuïta i s'ha convidat quatre espor-
tistes reconeguts, que van assistir a la presentació de la
prova esportiva, a participar-hi. Així s'ha convidat a
Helen Montilla, Campiona d'Espanya i Catalunya durant
diversos anys, Neus Garriga, quarta classificada i diplo-
ma olímpic en els Jocs de Sidney 2000, Jordi Garriga,
segon classificat de la classe Europa en el Campionat
d'Espanya de 1997 i Gerard Marín, segon classificat en
el Mundial que es va celebrar a Canadà l'any 2002. 
El calendari de la competició arrencarà amb l'inaugura-
ció de la mateixa el dia 1, que donarà pas al dia següent
al Campionat d'Espanya per equips de federacions
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autonòmiques. Els dies 3 i 4 es faran les rondes de clas-
sificació i els dies 5 i 6 les rondes finals. Lúltim dia es
farà l'entrega de premis i es sortejarà una embarcació.
La celebració de l'esdeveniment esportiu, organitzat pel
Club de Vela Blanes, ha comptat amb el suport de la
Federació Catalana de Vela i l'Ajuntament de Blanes.
Alguns representants d'aquestes institucions van desta-
car a la presentació la tasca de l'entitat blanenca per
tirar endavant el campionat. Tanmateix el Director dels
Serveis Territorials d'Esports, Josep Antoni Sagué, va
destacar la tasca de promoció d'aquest esport que rea-
litza l'entitat entre els joves del municipi.
En aquest sentit, cal recordar que els alumnes dels ins-
tituts de Blanes tenen crèdits de lliure elecció amb els
que poden optar per practicar la vela. Igualment l'alcal-
de de Blanes, Josep Marigó (PSC), va lloar aquesta
tasca i l'enteniment que hi ha hagut amb l'entitat amb el
projecte d'ampliació del port del municipi. El batlle socia-
lista va destacar l'impacte "positiu" que tindrà l'esdeve-
niment pel municipi, ja que congregarà centenars de
visitants, i va convidar a tots els ciutadans a gaudir de
l'espectacle des de la platja.
L'acte, que va ser conduït per la periodista blanenca
Fina Brunet, va servir perquè es fes entrega de la ban-
dera que s'utilitzarà durant els dies de competició.
L'esdeveniment va ser seguit per un gran nombre d'as-
sistents.
El Club de Vela Blanes es va fundar l'any 1943 i actual-
ment compta amb tres flotes de regata: Optimist, 420 i
Europa. Es en aquesta última categoria que el Club ha
aconseguit més èxits esportius. Aquest tipus d'embarca-
ció es caracteritza per tenir una eslora de 3,35 metres i
un pes de 45 kilos. J.Alonso, Blanes.

EL PUNT (El 9 Esportiu de Catalunya) 28-09-2005
(pàg.19)
VELA ESTATAL CLASSE EUROPA
(L'Èlit de la classe Europa a Blanes)
El CV Blanes serà responsable de l'únic campionat esta-
tal de vela que es farà aquesta temporada a Catalunya,
el de la classe Europa, que es disputarà del 2 al 7 d'oc-

tubre. La participació estimada serà de 90 regatistes,
entre els quals destaquen Gerard Marín, subcampió del
món el 2001 al Canadà; Helen Montilla (CN Lloret de
Mar), olímpica a Atlanta, i la malgratenca Neus Garriga,
olímpica a Sydney i Atenes. Hi serà també l'actual cam-
pió del món, el valencià Jesús Rogel, i hi haurà una
nombrosa representació del CV Blanes, el CN L'Escala,
el CV Palamós i el CN L'Estartit. -J.P. Blanes

CAFÈ & LLET (El setmanari) Setamana del 16 al 22
de setembre (pàg.8)
ES PRESENTA EL CAMPIONAT D'ESPANYA CLASSE
EUROPA QUE TINDRÀ LLOC ENTRE ELS DIES 1 I 6
D'OCTUBRE
Un campionat d'Espanya és tot un esdeveniment, sigui
de l'esport que sigui. Però si a més aquest esport és
olímpic i té a veure amb el mar, la cosa és important de
veritat. Entre els dies 1 i 6 d'octubre tindrà lloc en aigües
blanenques un acte esportiu de primera qualitat.
Qui hagi passat per davant de l'Ajuntament divendres 9
de setembre cap allà les 7 de la tarda haurà pogut veure
un petit vaixell al mig del Passeig de Dintre. Aquest petit
vaixell era un "Clase Europa", i hi era perquè a la Sala
de Plens es presentava el Campionat d'Espanya d'a-
questa categoria.
Durant l'acte, que va ser presidit per l'alcalde de Blanes,
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Josep Marigó, es va fer una presentació de diferents
aspectes d'aquest esdeveniment esportiu i el sots-presi-
dent de l'Associació Espanyola de la classe Europa,
José Antonio Montilla, va entregar la bandera de la
Classe Europa, bandera que presidirà des del pal de
senyals del Club de Vela Blanes els actes que s'esde-
vindran durant el transcurs del Campionat L'alcalde va
destacar la importància de la gent del Club de Vela per
fer que Blanes aculli aquest campionat, va parla fugaç-
ment de l'ampliació del port de Blanes i va convidar a
tothom a gaudir de l'espectacle des de la platja.
Josep Segués, Director dels Serveis Territorials de la
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, va fer
esment de la importància del Club de Vela Blanes dins
el món de la vela catalana i va recordar que va ser
aquest Club el pioner en portar la vela a les escoles i les
escoles a les veles. 
Per la seva banda, Amadeu Nualart, President del Club
de Vela Blanes, va mostrar el seu agraïment a les
empreses (entre les quals es troben dos anunciants de
cafè&llet) que amb el seu suport fan possible que
aquest esdeveniment sigui una realitat.
L'acte va ser conduït per la televisiva Fina Brunet. Els
presents van poder gaudir del "savoir faire" de la perio-
dista blanenca i va tancar la boca a aquells que diuen
que a la Sala de Plens ningú sap parlar...
I per parlar que no quedi, va pensar Marigó, i va fer un
petit recorregut per les significacions de la mar, "verda-
deres autopistes" a la nostra cultura. Una lliçó

CAFÈ & LLET (El setmanari) Setamana del 16 al 22
de setembre (pàg.8)
BLANES A TOTA VELA
El Campionat d'Espanya de la classe Europa no és el
primer esdeveniment nàutic de primera línia que té lloc
a Blanes. A continuació, una mica d'història.
El Club de Vela Blanes va ser fundat l'any 1943 i des de
llavors han posat la vela blanenca al lloc que es mereix
aquest poble mariner, participant en campionats d'arreu
del món i també organitzant-los.
Al 1972 se celebren a Blanes les proves puntuables per

el Campionat del Món de Soling. A les nostres aigües
tenen lloc sis edicions del Gran Prix International de
classe Dragó, el Vila Blanes classe International Snipe,
els Campionats d'Espanya d'Optimist dels anys 1972 i
1985, la Copa d'Espanya de 420 l'any 1981 i les proves
puntuables pel Campionat de Catalunya de Creuers,
Príncep de Girona, amb 24 edicions. L'any 1985 se cele-
bra el Campionat del Món d'esquí nàutic, i l'any 1998 el
Campionat Mundial de Raids de Motos Aquàtiques.
A més, la vela infantil és protagonista a Blanes. Gràcies
a la col·laboració entre el Club de Vela i l'Ajuntament de
Blanes, un gran nombre d'alumnes practiquen l'esport
de la vela. El CVB ha assolit la XXXI Regata Vila de
Blanes, degana de la classe infantil a Catalunya.
(...)
En l'actualitat el CVB té tres flotes de regata: Optimist,
420 i Europa, essent aquesta última la que ha donat
més satisfaccions esportives. Sota les ordres d'en
Gerard Marín, sotscampió del món, set regatistes com-
posen la flota sorgits de la categoria inferiro (Optimist):
Albert Burcet, Marc Collado, Adrià Codinachs, David
Gayango, Borja García, Aleix Subirà i Marc Subirà.
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Gabinet de Premsa CV Blanes 02-10-2005
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE
LA CLASE EUROPA
El día amaneció lluvioso y sin viento a pesar de las pre-
dicciones de NW de 7a 11 nudos. Después de un apla-
zamiento en tierra, se dio la señal de hacerse a la mar a
órdenes del Comité de regatas.
Transcurridas más de 2 horas de aplazamiento en el
agua, el Comité ha decidido suspender las regatas y
mandar a las flotas de las siete comunidades autóno-
mas que participaban a Puerto, por lo que el
Campeonato por Autonomías ha quedado desierto.
La organización espera que mañana las condiciones
meteorológicas permitan iniciar el Campeonato de
España de la clase Europa en la que la participación
definitiva es de 79 embarcaciones.

Gabinet de Premsa CV Blanes 03-10-2005
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2005
"Después de la tormenta llega la calma". Tras la lluvia de
la noche pasada la bahía de Blanes amaneció con un
día despejado, con eclipse incluido, pero muy frío.
El viento del norte se ha dejado notar a primera hora y
ha permitido despejar el cielo de cualquier atisbo de tor-
menta. A las 10:41 horas se arriaba la bandera "D" en
tierra y todas las embarcaciones salían hacia el campo
de regatas. Las tres primeras pruebas realizadas han
supuesto un inmejorable comienzo para las embarca-
ciones catalanas. Al final de la jornada la catalana Helen
Montilla del Club Náutico Lloret de Mar con un primer
puesto y dos segundos encabeza la clasificación gene-
ral provisional. El primer masculino también catalán es
Joan Salamé del Club Náutico Masnou (2º en la gene-
ral) mientras que la olímpica Neus Garriga ha obtenido
el tercer puesto de la general absoluta.

Gabinet de Premsa CV Blanes 04-10-2005
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2005
Completadas seis pruebas, las tripulaciones catalanas
continúan en lo alto de la tabla clasificatoria. Tras tres
pruebas con un viento que ha variado poco en dirección

respecto a la jornada de ayer pero con una intensidad
superior, los regatistas catalanes acaparan 4 de las pri-
meras cinco posiciones.
Un día frío y gris recibía a los regatistas que un minuto
antes respecto a la primera jornada se hacían a la mar
con intención de completar las pruebas del día.
Una hora, aproximadamente, antes que en la jornada
precedente llegaban a puerto los Europa, tras las clasi-
ficaciones con las penalizaciones pertinentes (por olvido
en las firmas en el registro de llegada de diferentes par-
ticipantes) y tras estar pendientes de una posible protes-
ta, que al final no llegó a manos del Comité de
Protestas, Joan Salamé se ha situado en lo alto de la
clasificación, seguido de Helen Montilla y David Kearley.
Gerard Marín del C. N. L'Escala, actual entrenador de la
flota del Club de Vela Blanes, ocupa la cuarta posición
de la general mientras que Neus Garriga es quinta.
El primer regatista juvenil al termino de la sexta prueba
y tras el descarte de la peor de ellas es el también cata-
lán Marc Subirá Zurita.
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Gabinet de Premsa CV Blanes 06-10-2005
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2005
Ultimo día de regata y mucho movimiento. Muy madru-
gador el Comité de regata mandó a las embarcaciones
al agua poco después de pasadas las diez de la maña-
na. ¿El motivo?, aprovechar el viento de tierra que
soplaba constante, un viento que sin embargo al llegar
el mediodía desapareció obligando a suspender la pri-
mera prueba del día (séptima del campeonato).
Estaba por llegar y se presentó puntual. Alrededor de la
una, el levante hizo su aparición. Fue aumentando en
intensidad de forma progresiva llegando a alcanzar los
15 nudos. Parecía que todo iba a ser muy rápido, pero
nadie había contando con una fuerte corriente de garbí
que obligó al Comité a realizar varias salidas tras haber-
las anulado previamente por salida prematura de la
flota.
Al final del día y tras varias "banderas negras" que fue-
ron dejando ambas flotas (oro y plata) menguadas de
regatistas pudieron disputarse las tres mangas que die-

ron a las postre con los siguientes ganadores:
CATEGORÍA SENIOR MASCULINO: 1º.Joan Salamé
(C.N.Masnou); 2º.Gerard Marín (C.N. L'Escala);
3º.David Kearley (C.N. Denia)
CATEGORÍA JUVENIL MASCULINO: 1º.Sven Stadel
(C.N. Denia); 2º.Marc Subirà (C.V. Blanes); 3º.Dani
Codina (C.N. Estartit)
CATEGORÍA SENIOR FEMENINO: 1ª.Neus Garriga
(C.N.Balis); 2ª.Helena Montilla (C.N. Lloret de Mar);
3ª.Loreto Núñez (R.C.N. Coruña)
CATEGORÍA JUVENIL FEMENINO: 1ª.Pilar Hernández
(RCN Gran canaria); 2ª.Alexandra del Rosario (C.N.
Masnou); 3ª.Laura Lijó (C.N. Portosín)

El Mundo Deportivo 02-05-2008 (pàg.32)
MARC SUBIRÀ ÉS EL NOU CAMPIÓ DE CATALUNYA
DE LA CLASSE EUROPE
Després de quatre jornades intenses de competició,
durant els dos darrers caps de setmana del mes d'abril,
amb10 proves disputades i dos descarts, i amb totes les
condicions eòliques possibles en una competició de
vela, va finalitzar al Club Vela Blanes el Campionat de
Catalunya de la classe Europe.
Un total de 42 regatistes de 9 clubs catalans (CV
Blanes, CN Masnou, CN Estartit, CV Palamós, CN
l'Escala, CN Llançà, CV Fluvià - La Gola, CN Sant Feliu
Guíxols, CN Port d'Aro) van prendre part en aquesta
regata. El primer classificat al tauló general ha estat el
regatista del CV Blanes, Marc Subirà, seguit d'Elisabet
Llargués del CN Masnou, que ha quedat segona a la
general, essent la campionat femenina, i d'Albert
Codinachs, també del CV Blanes, que ha estat tercer a
la general i primer juvenil classificat.
El campionat va ser molt disputat, i fins a la darrera jor-
nada no estaven decidits els llocs capdavanters, on la
lluita ha estat, al llarg de tota la competició, entre els
regatistes del CV Blanes, amb Marc Subirà, Albert
Codinachs David Gayango i Aleix Subirà i els del CN
Masnou, amb Miquel Llargués, Elisabeth Llargués, Jordi
Delgado i Jordi Vives. Al final, Marc Subirà es va procla-
mar campió de Catalunya absolut de la classe Europe.
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Aprofitant les condicions meteoròlogues del camp de
regates de Blanes, i després de signar un primer i dos
tercers a la darrera jornada, es va imposar, el darrer dia,
al seu més directe rival en tot el campionat, Miquel
Llargués, on el de Masnou no va tenir el seu millor
moment, malgrat controlar el campionat en el seu inici.
La potent flota d'Europe del CV Blanes va dominar les
places de podi del campionat. A banda de Marc Subirà,
cal destacar també el bon paper realitzat pel jove rega-
tista Albert Codinachs, qui es va proclamar campió juve-
nil i tercer de la classificació general, amb molt bona
regularitat al llarg del campionat.

En aquest campionat s'ha produït un relleu generacional
en la classe Europe a Catalunya. Si l'any passat el domi-
naven, Marc Paris del CN Estartit seguit de l'olímpica
Helen Montilla, del CN Lloret de Mar. Enguany ha estat
l'hora de Marc Subirà del CV Blanes, de Miquel Llargués
del CN Masnou, del jove Albert Codinachs del Club Vela
Blanes, Gayango també del Club Vela Blanes i en fèmi-
nes de l'Eli Llargués, qui dominà la classificació femeni-
na, seguida d'Alba Bou del CN Estartit i de Júlia Subirà

del CV Blanes. La gran absència en aquest campionat
ha estat la dels primers espases de la classe, del CN
Estartit, on s'han trobat a faltar Marc Paris, Dani i Oriol
Codina, així com Jordi Santanach, per estar lesionat.
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Marc Subirà campió de Catalunya 2008
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El CV Blanes manifesta la seva voluntat de formar
part de l'èlit, amb la organització del Campionat
d'Espanya de la classe olímpica Finn tenint el recol-
çament econòmic (60.000 ptes) de la FEV
La Vanguardia 27-07-1971 (pàg.34)
GERARDO SEELIGER CAMPEÓN DE ESPAÑA DE LA
CLASE OLÍMPICA FINN
Blanes, 26. (De nuestro corresponsal). -
En aguas de Blanes, y bajo la organización del Club de
Vela local, se ha disputado en seis pruebas la edición
1971 del Campeonato de España de Vela de la clase

olímpica Finn. Las pruebas han sido muy competidas y
la clasificación final ha quedado como sigue: 1°, campe-
ón. Gerardo Seeliger, Club Náutico Arenys de Mar, 144
puntos; 2°, Juan Ignacio Sirvent (R.C.M. de Barcelona).
16 puntos; 3°, Huber Raudashi (Austria), 19 puntos; 4°,
Pedro Giménez (R.C.N.), 29 puntos; 5°, Juan María
Costas (C. Vela Blanes), 46 puntos; 6°, José Giménez
(R.C.N. Barcelona), 49 puntos; 7°, Carlos M. Puchocles
(C. N. San Pol de Mar).
El reparto de premios ha tenido lugar en las terrazas del
club organizador y ha sido presidido por el alcalde de
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Blanes, don Domingo Valls; presidente de la Federación
Catalana de Vela, don Juan María Roig; representante
en Cataluña de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes, don Francisco Platón. y presidente
del Club de Vela Blanes, don Xavier Oms. Gerardo
Seeliger, con el título de campeón de España. Se adju-
dica, asimismo, el memorial Gerardo Pombo.
Agustín ABRIL

full nº 65La Vela i el Club de Vela a Blanes
7.- La classe olímpica Finn arriba a Blanes amb el Campionat d'Espanya 1971

Gerardo Seeliger campió d’Espanya 1971 de la classe Finn



full nº 66La Vela i el Club de Vela a Blanes
7.- La classe olímpica Finn arriba a Blanes amb el Campionat d'Espanya 1971



full nº 67La Vela i el Club de Vela a Blanes
8.- Campionats d'Optimist. L'embarcació infantil s'instal·la a Blanes (1970-2004)

La Vela i
el Club de Vela
a Blanes

8.- Campionats d'Optimist. L'embarcació
infantil s'instal·la a Blanes (1970-2004)



El CV Blanes, conjuntament amb el R.C.N. de
Barcelona, R.C.M. de Barcelona, el C.N. Caldetes, el
C.N. Arenys i el C.N. Vilassar, conformaven les flotes
d'Optimist participants en el 2on Campionat de
Catalunya. 
El Mundo Deportivo 29-04-1970 (pàg.32)
SEGUNDO CAMPEONATO CATALÁN ESCOLAR DE
"OPTIMIST", EN BLANES
La villa marinera de Blanes -pórtico de la Costa Brava-
organiza para este fin de semana el II Campeonato
Escolar Catalán para patrones de la clase "optimist".

Son cinco las pruebas programadas y los participantes
quedan agrupados en dos categorías. Los tres primeros
clasificados del grupo segundo pasarán al grupo supe-
rior.

La Vanguardia 01-05-1970 (pàg.31)
CAMPEONATO DE CATALUÑA ESCOLAR 1970
Para los próximos días 1, 2 y 3 de mayo, se ha organi-
zado por la Asociación Nacional de la clase "Optimist",
con la colaboración de la Federación Catalana de Vela
y el Club de Vela Blanes, el II Campeonato de Cataluña
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Escolar de la citada clase "Optimist".
Se correrán, en aguas de la bahía de Blanes, cuatro
pruebas dos el 1 de mayo, y una cada uno de los días
siguientes. El reglamento será el de la I.Y.R. y las ins-
trucciones de Regata y las reglas de clase "Optimist".
Estos campeonatos se dividirán en dos grupos, por
categorías. Los tres primeros clasificados del segundo
pasarán al grupo superior.

La Vanguardia 03-05-1970 (pàg.059)
EN BLANES, VICTORIAS DE A. PEEK Y R. MAJEM.
EN EL CAMPEONATO DE CATALUÑA ESCOLAR 1970
Participaron treinta y cuatro "Optimist" de diez centros 
Ha comenzado a disputarse el II Campeonato de
Cataluña Escolar 1970, organizado por la Asociación
Nacional de la clase "Optimist", Federación Catalana de
Vela y Club Vela Blanes.
Han tomado parte 34 "Optimist" de las flotas de los clubs
Real Club Náutico de Barcelona, Real Club Marítimo de
Barcelona; Club Vela Blanes, Club Náutico Caldetas,
Club Náutico Arenys de Mar, Club Náutico Vilasar. De
acuerdo con una clasificación de la secretaría regional,
los patrones se han reunido en dos grupos "A" y "B",
regateando los primeros en una triángulo fuera puerto y
los segundos entre el puerto y la Palomera.
En el grupo A las pruebas celebradas, primera y segun-
da del programa, han tenido el mismo vencedor, el
patrón Alberto Peek, y más competido resultó la adjudi-
cación del segundo puesto, que se adjudicaron Jorge
Farnells y Rafael Peek. En el grupo B la victoria fue para
Ramón Majem que en ambas pruebas salió mal pero en
una gran recuperación mostró perfecto conocimiento de
la técnica del barco como de la táctica. También el
segundo dominó el resto de contrincantes, logrando dos
segundos lugares Evelio Puig.

A l'Escola d'hivern els cursos es vàren dirigir espe-
cialment als mes petits (classe Optimist) tot pensant
en el Campionat d'Espanya de l'any 1973 que havia
de celebrar-se a Blanes en col·laboració amb el CN
Barcelona.

La Vanguardia 18-11-1972 (pàg.73)
CURSILLO Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "OPTI-
MIST" EN EL CLUB VELA BLANES
Blanes. (De nuestro corresponsal.) - El Club de Vela
Blanes ha organizado para los juveniles de la categoría
"optimist" unas clases de teórica, todos los sábados a
las 6 de la tarde en su local social, continuando el
domingo por la mañana con unas regatas de entrena-
miento en aguas de la bahía blandense; además, igual
que en años anteriores, se vienen celebrando todos los
domingos los entrenamientos para los patrones y tripu-
lantes de la clase "snipe". Asimismo, la Federación
Española de Vela ha concedido al Real Club Náutico de
Barcelona en colaboración con el Club Vela Blanes, la
organización para el próximo año de los campeonatos
de España de "Optimist", clase que ha conseguido para
España el título de campeones mundiales. La celebra-
ción de este campeonato de España se celebrará en
aguas de la bahía de Blanes.- Agustín ABRIL

Tomàs Estela campió del mon d'Optimist en l'edició
de 1972 i el posteriorment dos vegades medalla d'or
a les olimpíades Luis Doreste (llavors amb 12 anys),
van participar en la cinquena edició del Campionat
d'Espanya celebrat a Blanes. 
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La Vanguardia 01-06-1973 (pàg.069)
LA BAHÍA DE BLANES, ESCENARIO DEL CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA CLASE "OPTIMIST"
Blanes. (De nuestro corresponsal.)- Bajo la organiza-
ción del Real Club Náutico de Barcelona, y con la efi-
ciente colaboración del Club Vela Blanes, se están ulti-
mando los preparativos para las regatas para el
Campeonato de España, clase "optimist", que tendrán
lugar en aguas de Blanes durante los días 29 de Junio
al 2 de julio. Estas regatas congregarán en nuestra
bahía la habilidad y el esfuerzo de, previsiblemente,
unos 75 barcos de la mayoría de los clubs náuticos y
marítimos de España.
Será ésta, qué duda cabe, una gran competición en la
que el Real Club Náutico de Barcelona, en estrecha
colaboración con el Club Vela Blanes, se proponen
incrementar la vela ligera a través del pequeño barco, la
cual tuvo rápida aceptación por nuestros jóvenes "opti-
mistas", que supieron corresponder a los esfuerzos de
federativos y directivos de clubs, brindándoles un cam-
peonato mundial el pasado año. - Agustín ABRIL.

La Vanguardia 20-06-1973 (pàg.067)
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "OPTIMIST" EN BLA-
NES DON JOSÉ MARÍA PADRO PRESIDE EL COMITÉ
ORGANIZADOR DE LA IMPORTANTE REGATA JUVE-
NIL

El diseño del "optimisl" constituyó uno de los grandes
aciertos porque esta pequeña embarcación había de ser
muy pronto la que llevara a la mar a numerosos infanti-
les atraídos por el fácil manejo del diminuto barco con el
que podían competir y ganar trofeos, lo que halaga a
todas las edades. En España tuvo la misma aceptación
que en otros países y no tardamos en proclamarnos
campeones del mundo, mucho antes de lo previsto.
Fue a consecuencia de una dedicación plena, por parte
de nuestros directivos y de la acogida que tuvo el "opti-
mist" entre nuestros infantiles que les proporciona ini-
ciarse en la navegación deportiva mucho antes de lo
esperado.
Cada vez se organizan mayor número de pruebas de
"optimist" en nuestro país y concretamente en nuestra
región. Estas regatas adquieren un interés insospecha-
do porque se disputan varias pruebas importantes, ade-
más de los títulos regionales y nacionales, como se da
el caso este año en el que el litoral catalán será escena-
rio del Campeonato de Cataluña y del Campeonato de
España.
El máximo título español de "optimist" tendrá lugar del
30 de este mes al 2 de julio próximo en aguas de
Blanes, bajo la organización del Real Club Náutico de
Barcelona, quien contará con la colaboración del Club
de Vela Blanes, pues en aguas de dicha localidad se
marcará un triángulo que permitirá disputar con menos
riesgos, la competición nacional, difícil de conseguirlo
en aguas barcelonesas debido al intenso tráfico portua-
rio. También en estos meses de verano, será un gran
atractivo para la Costa Brava la presencia de los mejo-
res "optimistas" españoles en aquella playa, tan concu-
rrida, por lo que el interés queda asegurado de antema-
no y se perfila, pues, un importante éxito deportivo.
El Real Club Náutico ha dado a conocer el reglamento
de las regatas, y en el programa que ha editado adver-
timos que los cargos del comité organizador han sido
confiados a destacados técnicos de la vela, como son
José M.ª Padró, presidente del comité organizador, y los
señores Roig, Oms y Santaolalla, como vicepresiden-
tes. Como secretario técnico, ha sido nombrado don
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William H. Singieton, y los comités de asistencia en tie-
rra y mar han sido confiados a los señores Mir y
Jiménez, respectivamente, mientras los servicios médi-
cos correrás a cargo de los doctores, Antonio J. Masip y
Antonio Bataller.
El comité de regatas, está presidido por don
Buenaventura Baiget y como vocales, figuran los seño-
res Blajot, Soley y Duch. Y el de regatas lo preside el
prestigioso técnico, don Carlos Pena Cardenal; como
vicepresidente, don Ramón Ramos y de vocales, los
señores Viudes y Aranguren, todos ellos verdaderos
maestros de la vela. - E. C.

La Vanguardia 21-06-1973 (pàg.063)
TODO A PUNTO EN BLANES PARA EL CAMPEONATO
DÉ ESPAÑA DE "OPTIMIST"
Blanes. (De nuestro corresponsal.) - Han quedado ulti-
mados los preparativos para el V Campeonato de
España clase "optimist", que tendrán lugar en la bahía
de Blanes durante los días del 30 de junio al 2 de julio,
bajo la organización del Club Vela Blanes.
Según datos que nos han sido facilitamos tienen previs-
ta su participación más de 85 barcos, pertenecientes a
la mayoría de los clubs náuticos y marítimos pe España.
Asimismo, según nos informa el comité organizador, los
participantes que lo prefieran podrán dejar su "optimist"
en el Real Club Náutico de Barcelona antes del día 26
de junio, ocupándose los organizadores de trasladarlos
hasta Blanes.
Correrá a cargo de la organización el alojamiento de los
muchachos las noches de los días 28, 29 y 30 de junio
y 1 y 2 de julio, así como su manutención tanto en tierra
como durante las regatas. Para los acompañantes se
han previsto la reserva de 100 plazas en distintos hote-
les de esta localidad.
En cuanto al pesaje de los barcos v la medición de
velas, tendrá lugar el día 29 de junio, por lo qué todos
los barcos deberán estar a disposición del comité de
Medición a las 9 horas. Todo a punto, pues, para esta
importante competición del V Campeonato de España,
clase "optimist". - Agustín ABRIL.

A la cinquena edició del Campionat d'Espanya
(1973), ja estava instaurat un format ben consolidat,
similar a l'actual, tot i les moltes sol·licituds, la ins-
cripció estava tancada a 75 participants. 
La Vanguardia 27-06-1973 (pàg.041)
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "OPTIMIST" EN BLA-
NES
A pesar de las numerosas solicitudes sólo podrán parti-
cipar setenta y cinco patrones. Parece que fue ayer,
cuando por estas fechas del mes de junio de 1969, el
Real Club Marítimo de Barcelona realizaba su primera
experiencia con respecto a la clase "optimist", al cele-
brar bajo su organización, el I Campeonato de España
de dicha ciase. Han transcurrido cuatro años desde
entonces y este "dingui" nos ha proporcionado ya los
resultados más satisfactorios que esperar podíamos; un
campeonato del mundo, amén de conseguir un entu-
siasmo cierto, entre nuestros infantiles y crear numero-
sas flotillas de "optimist", porque  hoy día todos los clubs
nacionales le dedican la atención que merece a este
barco con el que nuestros hijos pueden Iniciarse en la
navegación deportiva.
En Blanes está la cita, el próximo sábado, primera jor-
nada del Campeonato de España -quinta edición- que
organizan el Real Club Náutico de Barcelona, que pre-
side el Conde de Godo, con la colaboración del Club de
Vela Blanes que está preparando un triángulo adecuado
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para que los futuros campeones de la vela puedan
depararnos una gran Regata, naturalmente si el viento
se muestra aliado en esta ocasión, ya que sin él todas
las competiciones de vela pierden Interés.
LOS MEJORES
Los clubs organizadores, citados, no pueden aceptar
más de setenta y cinco participantes, cuando las inscrip-
ciones sobrepasarían dicho número, pero tampoco es
conveniente incurrir en el error de una participación
masiva en la que los abordajes y las salidas incorrectas
perjudicarían la propia regata. Lo que si puede darse por
seguro es que entre estos setenta y pico de muchachos
que navegarán en aguas de Blanes, figurarán los mejo-
res de cada región, cuyas inscripciones ya posea, en
estos momentos, la Secretaría Nacional de la clase que
preside don Juan María Roig.
UN BARCO AL ALCANCE DE TODOS
El Real Club Náutico de Barcelona, entidad de gran
solera náutica en España, ha dado todas las facilidades
a los participantes -casi todos ellos hijos de reconocidos
marineros como es la del traslado de las embarcaciones
al campo de regatas a pesar de que muchos de estos
muchachos cuentan con la ilusionada ayuda de sus
padres, que sienten la llamada de la mar, y colaboran
estrechamente para que sus hijos sobresalgan en la
navegación mucho antes que lo hicieran ellos, en sus
tiempos, cuando no disponían de las facilidades con que
cuentan en la actualidad nuestros deportistas, cualquie-
ra que sea su edad y condición soda!, pues tanto los
clubs, como las federaciones facilitan enormemente el
camino de la gloria a un deportista por poco que éste
sobresalga en una regata. Adquirir un "optimist" hoy día
es coser y cantar, pues de las doce mil y pico de pese-
tas que cuesta una embarcación, casi el cincuenta por
ciento se consigue con las subvenciones federativas.
HACIA LA FORMACIÓN DE PATRONOS
El "optimist" es una embarcación que a pesar de su
reducida eslora creará en breve un problema de aparca-
miento, pero como no hay mal que por bien no venga,
también nos proporcionará campeones que a no tardar
se familiarizarán con las clases superiores y así conta-

remos en breve con un excelente plantel de patrones
que en alguna que otra Olimpíada pueden proporcionar-
nos grandes satisfacciones.
El alojamiento de quienes acompañarán a Blanes, a
nuestros Jóvenes regatistas ha significado también un
pequeño problema en estas primeras fechas de verano,
pero este aspecto ya se había previsto en su día por los
directivos del Club Vela Blanes, conocedor del número
de familiares que acompañarán a los "optimistas" en la
Importante competición nacional que comenzará el
sábado en aquellas aguas. - Enrique CANTO.

El Mundo Deportivo 01-07-1973 (pàg. 030)
LOS MALLORQUINES DOMINAN EL CAMPEONATO
NACIONAL DE "OPTIMIST".
Blanes. (Gerona), 30, (Alfil.) -
Ha comenzado en aguas de Blanes, organizado por el
Real Club Náutico de Barcelona y con la colaboración
del Club de Vela Blanes, el V Campeonato de España
de la clase Optimist.
La primera prueba ha sido anulada por tiempo límite,
pudiendo disputarse la segunda. La clasificación de
ésta: 1. Jorge Forteza (Palma). - 2. Estela (Palma).- 3.
Amengual (Pertixel).- 4. Comas (Portixel). - 5. Jullá
(Baleares).- 6. Rubio (Murcia).- 7. Doreste (Palmas). - 8.
Tusquets (Vilasar). - 9. Estruch (Arenys).- 10. Bru
(Natación). Hasta 75 embarcaciones clasificadas. -
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La posada en pràctica del nou reglament de regates
(1973-1976) va crear no poques situacions de con-
flicte entre el Comitè de Regates i els joves partici-
pants en el Campionat d'Espanya de 1973, finalment
la sang no va arribar al riu. 
La Vanguardia 03-07-1973 (pàg.040)
TERMINO EN BLANES EL V CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE "OPTIMIST". JORGE FORTEZA SE ADJU-
DICO EL TITULO EN UNA REGATA QUE SE CARAC-
TERIZO POR LA FALTA DE VIENTO.
Los mallorquines dominaron también en la prueba de
ayer que fue suspendida.
Blanes, 2. - (De nuestro redactor enviado especial.) -
Una de las pruebas más disputadas del V Campeonato
de España de la clase "Optimist", que acaba da terminar
en aguas de esta localidad, ha sido la que cerraba la
Importante regata, si bien a causa del poco viento que
ha reinado en sus últimas fases ha sido anulada cuan-
do dos patrones del equipo Balear, Forteza v Estela este
campeón del mundo, pugnaban por el titulo brindando a
la numerosa concurrencia, que se había trasladado al
triángulo de la competición, toda la técnica que se
requiere para proporcionar el Interés que ha despertado
la prueba, ya desde la salida en la que Corteza se había
propuesto confirmar su actuación del domingo.
OTRA VEZ EL VIENTO
La última Jornada de estos Campeonatos de España se
ha visto perjudicada igualmente por el viento, pues la
salida de la prueba de hoy ha sido retrasada una hora y
media por no rolar el viento necesario que empujase las
pequeñas velas del "optimist" y al parecer todavía se
precipitaron los componentes del jurado de regatas,
pues comentaban los técnicos, que de haberla retrasa-
do quince minutos más, se habría podido terminar la
prueba cuyo resultado quedó en el aire ya que tanto
Estela como Corteza contaban con las mismas posibili-
dades de triunfo.
El campeón mundial Estela, era el más Interesado en
conseguir la victoria en dicha prueba, pues de ganarla,
Se hubiera proclamado campeón de España, mientras
que a Forteza. Le beneficiaba la anulación como así se

ha producido, al consumirse el tiempo reglamentario.
Sin embargo, repito, que el resultado no se podía prever
faltando poco más de doscientos metros de competi-
ción, por la igualdad en que navegaron los dos mejores
patrones mallorquines que figuraron siempre en los pri-
meros puestos, mientras más retrasados, Julia y Comas
también se colocaban en magníficas posiciones siendo
Inquietados tan sólo por el catalán Estruch, una de
nuestras figuras en este acoso balear, que puso de
manifiesto la valía de estos muchachos, todos ellos muy
bien preparados y que corrieron con más aplomo e inte-
ligencia ayer, después de una Jornada dominguera
caracterizada por las descalificaciones a causa de abor-
dajes e infracciones del reglamento y que motivó una
ardua tarea del Jurado de regatas pues hasta altas
horas de la madrugada estuvo confeccionando las clasi-
ficaciones.
TRIUNFO BALEAR
Los patrones mallorquines han sido los grandes vence-
dores de la regata, logrando todos los primeros puestos
en las Jornadas del sábado, domingo y hoy también les
hubiese sonreído el triunfo de no llegar la suspensión.
Una calma absoluta "encalló" durante mucho rato a las
pequeñas velas cuyos patrones estaban atentos a la
mas ligera brisa que soplase y cuando sopló de nuevo
el viento ya no pudieron recuperar el tiempo perdido. Sin
embargo, el dominio de los baleares ha sido lo más
sobresaliente de esta última regata anulada, que ha sido
presenciada, desde la cubierta del "Escorpión" por el
presidente de la Federación Balear, don Jaime Enseñat.
El viento no ha sido, pues, el aliado que necesitan estas
embarcaciones de poco trapo para sobresalir cuando
todo estaba previsto por los clubs organizadores, el
Real Club Náutico de Barcelona y el Club vela Blanes,
para conseguir un auténtico acontecimiento deportivo
en el que setenta y cinco muchachos navegaban con
mucha voluntad y dominio del "optimist", pues fueron
seleccionados los mejores del país.
El campo de regatas, balizado a una milla y media de la
playa con un recorrido de cuatro -al triángulo- presenta-
ba un aspecto maravilloso y hasta la mar se puso en
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favor de los jóvenes deportistas, pero con vientos de
fuerza dos no se pueden lograr grandes resultados.
El servicio de salvamento estuvo muy completo: 15 lan-
chas repartidas por el triángulo de Blanes, atendiendo
las órdenes de Benito Usurado al frente de este equipo
voluntarioso de "Aqcua Club" que presta un servicio
desinteresado, cuidaron de los muchachos en todo
momento y de proporcionarles el avituallamiento en la
mar, donde cada día se repartieron setenta y cinco bol-
sas para los participantes más otras tantas para el per-
sonal auxiliar.

EL NUEVO REGLAMENTO
El "optimist" tiene la gran virtud de atraer a nuestra
juventud y también los nuevos reglamentos están en
favor de ella, pues actualmente ya no se descalifica a un
participante por haber realizado un abordaje o una mata
maniobra. El artículo "E" del reglamento concreta que
los errores en una regata deben comunicarse al Jurado
por el propio participante, después de que ésta haya
efectuado dos vueltas entre sí, en el propio campo de
regatas, cuando ha podido darse cuenta de que ha
inflingido el reglamento a causa de un abordaje o toca-
da la baliza al virar. El hecho de que muchos participan-
tes -a pesar de someterse al castigo reseñado en la
mar- no hubiesen comunicado al Jurado su error en la
navegación dio lugar a las numerosas descalificaciones
del domingo, que no todos aceptaron deportivamente,
abundando las protestas, pero en una competición
nacional el reglamento debe aplicarse al pie de la letra
y los participantes tuvieron que atenerse a ello.
Los jóvenes patrones salieron ayer a la mar un poco
resentidos y la protesta general que dedicaron al jurado
de regatas cuando se dio la señal de atención fue uná-
nime y consecuencia de lo ocurrido la víspera; pero
afortunadamente ya se había previsto aplazar la salida
hasta que el viento se levantara. Después realizaran
una salida perfecta y la regata tomaba ribetes de gran
emoción cuando sobrevino la calma, que retrasó el des-
arrollo de la prueba y que después, como he dicho, tuvo
que ser anulada definitivamente.
EL CHAPUZÓN DE RIGOR
Sin embargo, los mejores ya se habían perfilado, afortu-
nadamente y la competición terminó con el clásico
remojón del campeón y subcampeón, quienes mutua-
mente cuidaron de refrescarse cuando todavía no habí-
an regresado a puerto.
Esta fue la primera muestra de alegría manifestada por
los bien preparados patrones baleares, de quienes el
señor Enseñat puede mostrarse orgulloso.
Nuestra misión a bordo del "Escorpión" ha terminado y
tengo la satisfacción da decirle* que valía la pena sopor-
tar el sol y el calor del verano para presenciar cuanto

full nº 74La Vela i el Club de Vela a Blanes
8.- Campionats d'Optimist. L'embarcació infantil s'instal·la a Blanes (1970-2004)

Portada del Reglament de Regates 1973-1976



nos han brindado estos jóvenes marineros a bordo de
un barco diminuto como es el "optimist", y al además te
encuentra atendido a  bordo por el capitán del
"Escorpión", don José M. Padró, y su distinguida espo-
sa, te lamentas de que haya terminado ya este V
Campeonato de España.- Enrique CANTO.
EN EL CLUB VELA BLANES SE CELEBRO AYER EL
ACTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS
Blanes, 2. (De nuestro corresponsal.).- Ha finalizado el
Campeonato de España da "optimist" de cuyas cinco
pruebas tan sólo se han podido celebrar tres debido a
que el viento no ha querido hallarse en el campo de
regatas. Dos se las ha adjudicado el mallorquín Forteza
y una su compañero Estela.
La calidad de los patrones ya se puso de manifiesto
hace mases en aguas de Villanueva y Geltrú ocupando
los primeros puestos de la regata allí celebrada.
A última hora de la tarde ha tenido lugar en el Club Vela
Blanes el acto del reparto de premios, que ha sido pre-
sidido por el presidente de la Federación Española de
Vela, don Miguel Company, acompañado del presidente
de la Federación Catalana y presidente de la Asociación
Española de "Optimist", don Juan María Roig; presiden-
te del Club Vela Blanes, organizador de la regata, don
Xavier Oms, y del comodoro del Real Club Náutico, don
José María Padró; delegado en Gerona de la Sección
Catalana de Vela, señor Sanllehy, entre otras personali-
dades, que entregaron numerosos trofeos y recuerdos
de esta regata. - Agustín ABRIL.
Clasificación final: 1, núm. 18, Jorge Forteza, "Levante",
8 puntos; 2, núm. 9, Tomás Estela, "Bartovento VIl", 87;
3, núm. 15, Guillermo Amengual, "Saeta"; 24'7; 4, núm.
12, Natalio Comas, "Macobo", 31; 5, núm. 17, Jaime
Julia, "Norte", 31; 6, núm. 48, Manuel Romagosa, "Ayax
IV", 43'7; 7, núm. 51, Jorge Fornells, "Tocaboles", 50; 8,
núm. 74, Luis Doreste, "Pepita", 52'7; 9, núm. 66,
Enrique Estruch, "Quique", 55; 10, núm. 20, Santiago
Cañelles,' "Lin II", 62; 11, nórn. 59, Federico Bru,
"Drakkar", 63; 12, núm. 19, José Ysasi, "Orana", 73; 13,
núm. 55, Antonio Lloret, "Closca III", 74; 14, núm. 50,
Ayax III, "Ayax III", 78; 15, núm. 56, Santiago Ensesa

"Zipi Zape II", 79; 16, núm. 72, Julio Moreno, "Finley", 86
puntos, hasta 75 clasificados.

La Vanguardia 15-05-1974 (pàg.66)
SE CELEBRA EN BLANES EL CAMPEONATO DE
CATALUÑA DE LA CLASE "OPTIMIST"
Blanes (Gerona). - En aguas de la bahía de Blanes se
han celebrado las regatas de clase "optimist" correspon-
dientes al Campeonato de Cataluña, en su grupo A. De
las tres pruebas señaladas solamente se celebraron las
dos primeras, siendo anulada la tercera por decisión del
jurado.
Resultados:
Primera prueba: 1º L. M. Roig (C. N. Caldetas); 2.°
Sanchos de Párese, (C. V. Blanes); 3º J. M. Castelló (C.
N. Vilasar).
Segunda prueba: 1° J. M. Cuxper, (C. N. Vilasar); 2°
Alex Entenza, (C. N. San Feliu); 3º F. Bru, (C. N.
Calafell).
El próximo sábado y domingo se disputarán las pruebas
cuarta, quinta y sexta. - Alfil.

Excel·lent generació de regatistes, els participants
al Campionat de Catalunya per equips 1983, hi
podem ressaltar: David Mas i Joan Garcia pel CN
Masnou; Xavi Garcia pel C.N. El Balís, Joan i Pep

full nº 75La Vela i el Club de Vela a Blanes
8.- Campionats d'Optimist. L'embarcació infantil s'instal·la a Blanes (1970-2004)

Optimist en regata, 1974



Subirats pel C.N. Amposta; Jordi Farreny, David i
Alex Pella pel R.C.M. Barcelona; Helen Montilla pel
CN Lloret; Javier i Nacho Depares pel C V Blanes.
Aquest últim ja s'havia proclamat  Campió del Món
de la classe Optimist, l'any 82, tot formant part de
l'equip espanyol de la classe.
Recull 12-10-1983
II CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS DE
CLUBS CLASSE OPTIMIST
L'Equip del C. Nàutic Masnou brillant guanyador.
Organitzat pel C.V. Blanes i en col·laboració amb la F.E.
de Vela i la Fed. Catalana de Vela, s'han celebrat a
Blanes els dies proppassats 29 i 30 d'octubre, el II
Campionat de Catalunya per equips de clubs, classe
Optimist.
Han participat 65 embarcacions, que corresponien als
13 equips següents: Torredembarra, Altafulla, El Balís,
Betulo, Cunit, Sant Feliu de Guíxols, Castelldefels,
Masnou, Mataró, R.C.M. Barcelona, Lloret de Mar,
Amposta i el nostre C.V. Blanes. L'equip guanyador fou
el C.N. Masnou que el formava David Mas, Jordi Marti,
Elisabeth Pellicer, Oriol Martí i Joan Garcia.
L'entrega de trofeus tingué lloc a les instal·lacions del
C.V. Blanes que es veieren molt concorregudes pels
afeccionats i participants d'aquesta prova. 

Nautic Press noviembre 1983
EL MASNOU, CAMPEON CATALAN POR EQUIPOS
Blanes.- Masnou ha sido el club náutico que se ha pro-
clamado brillantemente campeón de Cataluña por equi-
pos, de la clase optimist los pasados días 29, 30 de
octubre y 1 de noviembre, en aguas de Blanes. La cita,
segunda que se realiza, contó con la participación de
trece equipos con los forfaits de Sant Carles, Hospitalet,
Cambrils, Calafell y Premià, retirándose El Balís,
Amposta y Sant Feliu de cuyo acontecer les informare-
mos ampliamente en nuestro próximo número.

Butlletí C.V.Blanes 1985
XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA DE LA
CLASE INTERNACIONAL "OPTIMIST"
De un gran éxito deportivo debe catalogarse las regatas
valederas para el XVII Campeonato de España de Vela
de la Clase Internacional Optimist, que ha tenido lugar
en aguas de la bahía de Blanes del 28 de junio al 6 de
julio.
El veterano Club Vela Blanes, conjuntamente con el
Ayuntamiento de Blanes y la Asociación Española de la
clase Optimist han sido los verdaderos artífices de este
éxito que hemos reseñado al principio de esta crónica.
Los actos dieron comienzo el pasado domingo día 30 de
junio con la ceremonia inaugural de este XVII
Campeonato de España de Optimist. Debemos mani-
festar que este acto resulto de una gran brillantez ya
que fue presidido por el vicepresidente 1º de la
Federación Española de Vela, señor Juan Pla que
representaba al presidente de la Española, señor Joan
Maria Roig vicepresidente 2º de la federación de vela,
señor Pedro Montenegro, alcalde de Blanes, Mª Dolors
Oms diputada de la Diputación de Girona, Joaquin
Vilaró que representaba al presidente de la Diputación,
Señor Salvador Carreras; Concejal de Deportes del
Ayuntamiento, señor Albert Salas; Presidente del Club
Vela Blanes, Sr. Josep Arxer, con la totalidad de los
miembros de su Junta Directiva, así como otras autori-
dades y representaciones. Los actos dieron comienzo
con un desfile de la banda de Majorettes y un grupo de

full nº 76La Vela i el Club de Vela a Blanes
8.- Campionats d'Optimist. L'embarcació infantil s'instal·la a Blanes (1970-2004)

Un dels enfrontaments en el Campionat de Catalunya per equips del 1983



las mismas, actuales campeonas de España, que una
vez mas dieron prueba de su buen hacer. Seguian n
todos los equipos representantes de las distintas federa-
ciones territoriales, o sea: Catalana, Levante, Canaria,
Balear, Gallega, Madrileña, Sur-Atlántica, Sur-
Mediterránea, Vasca, Centro y Norte, en total 101 parti-
cipantes. En lo referente a la competición, hemos de
reseñar que el martes día 2 de julio, con toda puntuali-
dad se iniciaron la primera y segunda prueba tal como
estaba previsto, con viento de levante, fuerza 2-4, con
mar marejadilla y con e mismo viento y fuerza pero con
mar llana en la segunda prueba. El primer clasificado de
la primera prueba fue Xavi Garcia, del C.N. El Balís. El
primero de la segunda prueba fue para Nuria Bover, del
C.N. La Rápita. La tercera y cuarta prueba, con mar de
Levante y fuerza 3-4, entró primero en la tercera prueba
Xavi Garcia, del C.N. El Balís, y la segunda prueba entró
primero Miquel Domoi del R.C.N. Gran Canaria. Hemos
de destacar que en todas estas pruebas hubo muchas
protestas lo que hizo que se retrasasen mucho la entre-
ga de clasificaciones, pero gracias a la intensa y
extraordinaria labor que hicieron los miembros del
Comité de Regatas y los miembros del Comité de
Protestas, todo pudo solucionarse satisfactoriamente.
El jueves, día 4, tan solo se celebró una prueba y al final
de la misma pudimos ver como Xavier Garcia conserva-
ba todavía la primera plaza de la clasificación general, lo
que hace prever que, cuando faltan solamente dos prue-
bas y si no pasa nada anormal, el joven patrón de la
Federación Catalana, concretamente del C.N. El Balís,
será el flamante Campeón de España de la clase opti-
mist 1985. Cabe también destacar que Juan Garcia ha
perdido la segunda plaza de la general, ocupada actual-
mente por Francisco Torres del R.C.N Gran Canaria.
Como puede apreciarse hasta la última prueba no pode-
mos decir cual será el vencedor, pero todo hace prever,
tal como hemos indicado, que el título se lo llevará
Xavier Garcia.
Llegó por fin el viernes, día 5 de julio, o sea el último día
de regatas, pues faltaban solamente las pruebas sexta
y séptima y, tal como habíamos pronosticado, Xavier

Garcia, de la Federación Catalana y concretamente del
C.N. El Balís, se proclamó brillantemente Campeón de
España de Vela de la categoría Optimist en su XVII edi-
ción. Cabe destacar que Xavier Garcia, desde el primer
día de regatas, ha dominado totalmente la competición,
habiendo hecho unas regatas que acreditan que ha sido
un gran campeón y una de las grandes esperanzas de
la vela ligera de nuestra región. Xavier Garcia, desde
estas páginas del Boletín del Club de Vela Blanes, nues-
tra más cordial enhorabuena. También cabe felicitar a
Nuria Bover y Juan Garcia, segunda y tercer clasifica-
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dos de la general, así como a la totalidad de los partici-
pantes; todos ellos han dejado bien alto el pabellón de
la vela de nuestro país./...

Una nova i activa generació de regastistes de la
classe optimist impulsa al Club en l'organització de
les edicions 2001-02-03 i 04 del Campionat de
Catalunya zonal Nord. Aquesta intensa activitat
porta a la institució a convertit-se l'any 2004 en el
millor Club de Vela de Catalunya.
Gabinet de premsa, C.V. Blanes 14-03-2004
CAMPIONAT DE CATALUNYA, ZONAL NORD, OPTI-
MIST. C.V. BLANES 13 i 14 de març de 2004
El dol pels atemptats de Madrid de l' 11-M va estar pre-
sent a la regata, amb un minut de silenci abans d'iniciar-
se les proves, la lectura d'un manifest de la Secretaria
de la classe optimist i del Club Vela Blanes, amb la
col·locació de cintes negres a les veles de les embarca-
cions.
En l'apartat esportiu, un més que lluït Campionat de
Catalunya de la zona Nord de vela infantil, per l'extensa

representació dels clubs gironins. Hi van estar presents,
C.V. Blanes, C.N. Lloret de Mar, C.N. Sant Feliu de
Guíxols, C.V. Palamós, C.N. L'Estartit i C.N. L'Escala.
El Club Vela Blanes va fer un excel·lent paper. L'Aleix
Subirà 1er de la A i primer absolut. El Jaume Todó pri-
mer de la B i segon absolut. A més del 3er de la A del
Francesc Onses i el 3er de la C de la Júlia Subirà.
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Tot i que des l'any 1970 el Club Vela Blanes organit-
zava regates d'optimist, va ser al setembre de 1973,
organitzant la primera edició del Vila de Blanes,
regata que s'ha celebrat ininterrompudament fins a
la data d'avui, el Club Vela Blanes s'ha fet mereixe-
dor de la regata degana de la classe optimist a
Catalunya. 
El Mundo Deportivo 30-09-1973 (pàg.024)
DEPARES GANO EL 1er G. P. OPTIMIST DE BLANES
El Club Vela Blanes ha organizado bajo el patrocinio de
su Ayuntamiento el 1 Gran Premio Optimist.
Se inscribieron 36 barcos pertenecientes a las flotas de
Vilasar de Mar, Barcelona, Caldetas y Blanes.
De cuatro pruebas constaba la regata y sólo se celebra-
ron tres, todas ellas con vientos duros que obligaron a

los jóvenes patrones a extremar el máximo a vigilancia
y comportamiento. Aunque el viento fue una criba que
seleccionó barcos se clasificaron 20 en la 1ª ocho en la
segunda y 19 en la tercera no hay duda que alrededor
de una docena mostraron gran pericia y aptitud.
Fueron vencedores de dichas tres pruebas: Federico
Bru (C.N. Barcelona); Juan Navarra (C. V. Blanes) y
Santiago Depares (C. V.' Blanes);
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º, Santiago Depares (C. V. Blanes), 6 puntos; 2º,
Federico Bru (C. N. Barcelona), 23; 3º, José M.ª
Castelló (C.N. Vilasar), 27, 7; 4º, Segura (C. N. Vilasar),
29.10; 5º,
M.ª Tusquets (C.N.Vilasar), 32,70; 6º, Casaus (C. V.
Blanes), 35,70, hasta 34 clasificados.
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El 1975 es posava en marxa la III edició del Vila de
Blanes d'Optimist
La Vanguardia 18-09-1975 (pàg.058)
TODO A PUNTO PARA EL III G. P. VILA DE BLANES DE
LA CLASE "OPTIMIST"
Han quedado ultimados los preparativos para el lII Gran
Premio Villa de Blanes clase Optimist, que tendrá lugar
en aguas de la 'bahía durante los días 20. 21 y 24 de los
corrientes, bajo la organización del Club Vela Blanes y
el patrocinio Ayuntamiento de la villa blandense. Y
Según datos que nos han sido facilitados tienen previs-
ta su participación más 60 barcos, pertenecientes a la
mayoría de los clubs de la Federación Catalana de Vela.
Será ésta, que duda cabe. Una gran competición en
donde se pondrá a prueba la habilidad y el esfuerzo de
los jóvenes patrones que intervendrán en la especiali-
dad de la clase Optimist durante las cinco pruebas de
que constan estas regatas valederas para el III Gran
Premio Villa de Blanes.- Agustín ABRIL

La Vanguardia 22-09-1976 (pàg.053)
EN PREPARACIÓN EL IV TROFEO VILLA DE BLANES
DE "OPTIMIST"
Blanes. (De nuestro corresponsal.)- En el cuarto año de
su celebración ininterrumpida el Club Vela BIanes dará
la bienvenida los jóvenes patrones que en número supe-

rior a setenta, pertenecientes a la mayoría de los clubs
de la Federación Catalana y Balear de Vela, van a diri-
mir para el título del IV Trofeo Villa de Blanes de la clase
Optimist, en su categorías A. y B, bajo el patrocinio del
Ayuntamiento, que se disputará durante los días 24, 25
y 26 de los corrientes en aguas de la bahía blandense.
Será ésta, que duda cabe, una gran competición en
donde se pondrá a prueba la habilidad y el esfuerzo de
éstos jóvenes patrones, durante las cinco pruebas de
que constan estas regatas que se correrán sobre un
triangulo de cuatro millas. - Agustín ABRIL.

L'entrada d'un grop de Llevant va marcar la jornada
del darrer día del VI Vila de Blanes.
Butlletí Club Vela Blanes (2) 1978
De nuevo se me invita a escribir ante la inminente sali-
da de la segunda publicación del Boletín.
Esta vez tenemos ya algunos temas para relatar, basa-
dos en hechos y acontecimientos que han tenido lugar
entre la primera publicación y la próxima a salir.
Como principales acontecimientos deportivos importan-
tes destacaremos la celebración del VI TROFEO VILLA
DE BLANES Clase Optimist. Esta tradicional Regata se
celebró con una nutrida participación de optimistas tanto
en la clase "A" en número de 29 como en la "B" cuyo
número fue de 48.
La organización de toda regata especialmente a nivel de
pequeños regatistas es siempre un gran compromiso,
ya que además de considerar todos los aspectos técni-
cos existe siempre la preocupación ante cualquier
imprevisión meteorológica.
Esta Regata fue una experiencia más sobre los puntos
a tener en cuenta en cualquier organización de este tipo.
El Salvamento que normalmente suele funcionar cuan-
do no se necesita es sumamente complicado y delicado
cuando realmente tiene que funcionar con celeridad y
prontitud. El aumento repentino del viento de levante,
seguido de una mar desproporcionada, hizo que el
Comité de Regatas, vistas las dificultades de control del
equipo de salvamento y de las posibles dificultades que
se podían presentar con los más pequeños, decidiera la
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suspensión de la última prueba. En ocasiones como
esta y aun contando con el mas eficaz equipo de salva-
mento debe suspenderse una prueba mientras no exis-
ta una completa seguridad.
La navegación en Optimist tiene como principal misión
la educación y formación de los niños enseñándoles a
respetar la naturaleza, única forma de entenderla, amar-
la y dominarla. Cualquiera que se precie de buen nave-
gante sabe que en la mar se tiene que ser tan valiente
como prudente.
El reparto de premios de esta regata fue como siempre
muy animado destacando la cantidad de habaneras con
que nos obsequió el coro de Optimist del Náutico de
Lloret. Los barcos vencedores que llevaron a sus patro-
nes a subir al podium fueron los siguientes:
Clase "A" FOCA del Náutico de Calafell, 2º NOBLE
CATALUNYA del Vela Blanes, 3º TEIDE VIII del Balís
Clase "B" 1º L'ESVERAT III del Náutico Lloret, 2º XENIA
de Sant Feliu, 3º L'ESVERAT II de Lloret.

Silvia Depares (CV Blanes) guanya el VII Vila de
Blanes
RECULL 6-10-1979
GRAN PREMI "VILLA DE BLANES" CLASSE OPTI-
MIST
Organitzat pel C.V. Blanes, s'ha celebrat per setè any la
regata Gran Premi "Villa de Blanes" de les categories A
i B respectivament. Aquesta competició es puntuable
per el pas de la categoria B a la A. 78 embarcacions
foren les que varen disputar les proves programades
durant els dies, 15, 16, 22 i 23 de Setembre.
Aquestes es varen celebrar amb distintes característi-
ques de mar i vent; la primera prova, es va córrer amb
vent del S.E. fluix, la segona regata calgué suspendre-
la en el moment de l'arribada per el canvi de corrent, que
va desplaçar la balisa de la seva posició, tancant la línia
d'arribada. Això va ser un gran contratemps per els
patrons participants, perquè es van veure obligats a no
prendre l'arribada. La tercera prova va començar amb
pluja; el Comitè de regates va creure convenient que es
tenia de celebrar aquesta regata i, anular, definitiva-

ment, la segona. Aquesta, es tindria de córrer després
de la tercera regata. L'última prova del Diumenge dia 23,
es va córrer, amb vent del N.W. i mar plana, que va per-
metre als navegants de fer una perfecta regata.
La classificació final en cada una de les Categories fou
la següent: 1er Noble Catalunya de Sílvia Depares, del
C.V. Blanes, 3 punts; 2on Carena de Camilo Echevarne,
del C.N. Sant Pol 17 punts; 3er Pep de Josep Mª Mária,
del C.V. Blanes, 21,4 punts; 4rt Niebla de Fernando
Echevarne, del C.N. Sant Pol, 31 punts; 5è Borinot
d'Alex Colomer, del C.N. Lloret 33 punts; fins a 28 clas-
sificats.
CATEGORIA B
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1er Pep de Pedro Pujol, del C.V. Blanes, 3 punts; 2on
Beluga de Javier Garcia, del C.N. El Balis, 21 punts; 3er
Broson II de Tomas Expuny, del C.M. Torredembarra,
25,7 punts; 4rt Oriflama d'Oriol Soler, del C.V. Blanes,
26,7 punts; 5è Bambi de Marta Aguilar, del C.N. El Balis,
27,7 punts.
Podem dir que l'organització de les regates ha sigut per-
fecta.- R.GOUZY

Silvia Depares (CV Blanes) també guanya el IX Vila
de Blanes
Diari de Girona, Los Sitios 30-09-1981 (pàg.012)
FINALIZO EL "IX TROFEO VILLA DE BLANES"
Blanes. (De nuestro corresponsal).- Con la disputa de la
cuarta prueba, pues la quinta tuvo que suspenderse
debido al mal tiempo reinante, han finalizado en aguas
de la bahía de Blanes, las regatas de la clase Optimist,
en sus categorías "A" y "B", valederas para el IX Trofeo
Vila de Blanes, bajo la perfecta organización del C.V.
Blanes con la colaboración de la Federación Catalana
de Vela, en la que han participado un total de 70 barcos
de la mayoría de los clubs náuticos y marítimos de la
región catalana.
La última celebrada el domingo, con viento de 240º
"garbí", fuerza 4-5, ha sido muy emocionante, pues era
del todo decisiva para lograr el preciado galardón pues-
to en litigio. Silvia Depares, esta estupenda regatista del
C.V. Blanes ha sido la flamante vencedora de esta IX
edición del Trofeo Vila de Blanes haciendo una regata
sumamente hábil, prueba evidente de la preparación de
esta joven patrón de la vela ligera, la cual tiene en su
largo historial una larga señera de triunfos. La clasifica-
ción general de la clase "A", una vez efectuado el cóm-
puto de las pruebas celebradas por el jurado de regatas
fue la siguiente: 1. "MARCHOSO" (C.V. Blanes), de
Silvia Depares, con 8,7 puntos; 2. "XENIA" (C.N. Sant
Feliu), de Bernat Antràs, con 9 puntos; 3. "X" (C.N. Sant
Pol), de Fernando Echevarne, 13,7 puntos; 4. "JULIVIE"
(C.N. Palafurgell), de Xavier Penas, 19,7; 5.
"MECÁNICO" (C.V. Blanes) de Javier Depares, 22,
hasta 35 clasificados.

Categoría "B": 1. "ESCLOP" (C.N. Premia) de Daniel
Sabi, con 3 puntos; 2. "MARINERO" (C.V. Blanes) de
Ignacio Depares con 13 puntos; 3. "SARGANTANA"
(C.N. Masnou) de David Mas, 14; 4 "X" (C.N. Sant Feliu)
de Pere Llonch, 14,4; 5 "TORNADO" de Luis
Fernandez, 30,7, hasta 39 clasificados.
El reparto de los trofeos y premios, tuvo lugar en el
salón del club organizador, siendo presidido por el pre-
sidente del C.V. Blanes señor Arxer y miembros de su
junta directiva. Finalizó el acto con una "chocolatada"
que hizo las delicias a todos los jóvenes patrones que
participaron en esta interesante competición de vela
ligera.- Agustí ABRIL BILLOCH.

L'XI Vila de Blanes, va estar molt disputat entre Xavi
Garcia i David Mas, finalment empatats a punts, es
va  decantar per un sol punt en la prova descartada
a favor del darrer.
NAUTIC PRESS Octubre 1983
DAVID MAS SE IMPUSO EN EL TROFEO VILA DE
BLANES
Apretado final junto a Xavi Garcia
Blanes.- Cinco pruebas y dos fines de semana, dieron a
David Mas una apretada y merecida victoria sobre Xavi
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Garcia, en empate final decidido por un solo punto en la
prueba descartada. Ambos, con una victoria parcial
cada uno, se impusieron por tres décimas a Gabi Alonso
(dos parciales), que tuvo verdadera mala suerte ya que
en las tres que no ganó, fue líder de la regata en algún
momento. Concretamente en la última (cuarto), fue pri-
mero siempre hasta que una encalmada le hizo perder
su posición de privilegio y rebasado por Xavi, Joan
Subirats y Llonch, perdió el trofeo. Precisamente Llonch
con este tercer puesto decidió su particular lucha con
Javier Depares (tres cuartos lugares) muy bajo cara su
último año en la clase de la que se retirará en 1984. El
sexto puesto para Joan Subirats que va a más. Le
siguieron cinco regatistas jóvenes de diferente trayecto-
ria: Oriol Martí hacia arriba aunque regatea poco, Garcia
Marco (un parcial) que es el mas joven de la "A" y una
buena promesa, Pep Subirats más fuerte cada día,
Marcel Antrás, brillante unos días y despistado otros,
Pibe que es la decepción 83 cuando fue la revelación
80. Y completando la docena P.J. Martorell con ascenso
lento y seguro. Merecen ser destacados Sergi Ferrerons
y X. Regué que no asistieron al primer fin de semana y
sin opción a la general realizados dos pruebas en el últi-
mo.
En "B" dominio del Mataró. En la B, Didac Domenech
(tres ceros) se impuso a Rubio, Duch, Solé y Martí y
entre los C, Joan Domenech, David Mateu y Francisco
Carbonell volvieron a ser los mejores, y es que el trío de
Mataró domina la tercera categoría de cabo a rabo.
Ciento un participantes y un fallo tremendo del club en
el aspecto salvamento. Este fallo que se repite en casi
todas las regatas, resaltó en Blanes por el peligro que
corrió un regatista, debido a falta de atención y vigilan-
cia de las lanchas oficiales. La presencia en el mar de
los padres Jose Mª Antrás y José Luis Garcia Ubis, evitó
un desastre...El jurado simplemente regular, mal asisti-
do de los barcos auxiliares que ven las infracciones del
reglamento a medias y con prismas distintos según el
número de vela y nombre del patrón implicado. Los roles
y dificultades metereologicas dificultaron el trabajo del
jurado.

Diari de Girona, Los Sitios 12-09-1984
XII GRAN PREMIO VILLA DE BLANES
Agustí Abril.- Han quedado ultimados los preparativos
para el XII Gran Premio Villa de Blanes, para embarca-
ciones de la clase "Optimist", en sus categorías "A" y
"B", bajo la organización del veterano Club Vela Blanes
y colaboración de la Federación Catalana de Vela, cuyo
escenario será la bahía de Blanes, durante los días 15,
16, 22 y 23 de septiembre.
Son muchos los clubs de la región catalana que despla-
zaran a sus jóvenes patrones para participar y poder
lograr hacerse con el magnifico Trofeo de Plata que
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desde hace doce años, vienen poniendo en litigio los
entusiastas miembros del C.V. Blanes.
Según han informado los organizadores, cerca de un
centenar de jóvenes patrones embellecerán con sus
velas desplegadas al viento, la esbelta silueta de la
bahía blandense. Estas regatas constan de cinco prue-
bas y para participar en las mismas regirá el
Reglamento de Regatas de la IYRU, las adicionales del
mismo de la Federación Española de Vela, las
Instrucciones de Regatas y la Reglas particulares de la
clase "Optimist", que no estén en opción con lo anterior.
Los premios serán los siguientes: 1º, Gran Premio Villa
de Blanes, magnifica obra de artesanía de plata. El pri-
mer clasificado de la categoría "A", una lancha Cuper-
Sport 240; segundo, una lancha Cuper-Sport 210 y ter-
cero, una lancha Cuper-Sport 185. Los tres primeros
clasificados en la categoría "B", tendrán los mismos pre-
mios anteriormente reseñados.

Una jove Mònica Azon, posteriorment dos vegades
campiona del mon de la classe Yngling, va quedar
classificada 3ra de la B en el XII Vila de Blanes
d'Optimst. 
El Punt Diari 25-09-1984
FERNANDEZ I ALVAREZ VAN GUANYAR A BLANES
BLANES (del nostre corresponsal, R.G.) .- Pibe
Fernandez del CN Barcelona, i Miquel Álvarez del CN
Masnou, van ser els guanyadors a la classe "A" i "B"
respectivament del Gran Premi Vila de Blanes
d'Optimist, que es va celebrar aquest cap de setmana.
El recorregut olímpic va patir una notable variació a la
jornada de diumenge, ja que el vent de llevant que va
passar de força 1 a força 4-5 ho aconsellava, si bé al
capdavall va poder-se disputar la regata.
La classificació final és aquesta: Categoria "A". 1er. Pibe
Fernández del R.C.N. Barcelona; 2n. Marcel Antrás de
Sant Feliu de Guixols; 3. Elisabet Pelliser, del C.N.
Masnou; 4t. Joan Garcia Marco, del C.N. Masnou; 5è.
Daniel Martinez, C.N. Castelldefels; 6è Pep Subirats
C.V. Amposta; 7è. Oriol Martí, C.N. Masnou.
Classificació classe "B". 1r. Miquel Álvarez, C.N.

Masnou; 2n. Àlex Ortiz. C.N. Arenys de Mar; 3r. Mónica
Azon, C.N. Masnou; 4t. Roger Marti, C.N. Masnou; 5è.
Alexandre Casals; C.N. Arenys de Mar; 6è. Xavier
Pastó, R.C.N. Barcelona.

Diari de Girona, Los Sitios 28-09-1984
P.FERNANDEZ, VENCEDOR DEL "VILLA DE BLA-
NES".
Agustí Abril.- De gran éxito, tanto deportivo como de
organización, puede catalogarse el XII Gran Premio Villa
de Blanes para embarcaciones de la clase "optimist", en
sus categorías "A" y "B", que han tenido lugar en aguas
de Blanes y en la que han tomado parte cerca de un
centenar de embarcaciones de la mayoría de los clubs
náuticos de la región. Las cinco pruebas celebradas han
sido muy reñidas, poniéndose a prueba, una vez más, la
habilidad y pericia de estos jóvenes patrones de la vela
ligera. Una vez efectuado el cómputo de las pruebas
celebradas por el miembro del Comité de Regatas,
Joaquín Robert Ruiz, la clasificación general de la clase
"A" fue la siguiente: 1. "PIBE" de P. Fernandez
(R.C.M.B.) con 5,7 puntos; 2. "XENIA IX" de M. Antrás
(C.N. Sant Feliu), 18,7; 3. "BOLET" de E.Pellicer (C.N.
Masnou), 29,7 puntos, hasta 18 clasificados.
En la categoría "B", fue primero la embarcación "FAN-
TASMA II", de M.Alvarez (C.N. Masnou), 11 puntos; 2.
"S/N", de A. Ortiz (C.N. Arenys de Mar), 26,4; 3. "CAPI-
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TANA" de M. Azón (C.N.Masnou), 30,7 puntos, hasta 58
clasificados.

A la XIIIena edició del Vila de Blanes, en la categoria
A, va quedar segon Xavi Garcia (campió d'Espanya i
Campió del Mon d'optimist). A la categoria B va
guanyar una jove Natalia Via Dufresne (medalla de
plata a Barcelona - 92)
Butlletí Club Vela Blanes 1985 (2)
Con una perfecta organización, cuya característica es
habitual en el veterano Club Vela Blanes, tuvo lugar
durante los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre, en
aguas de la bahía de Blanes, las regatas valederas para
el XIII Gran Premio Villa de Blanes, para embarcaciones
de las clases "optimist" en su categorías "A" y "B", como
hemos indicado anteriormente la organización fue per-
fecta. También hemos de señalar que la participación
rayó a gran altura, pues cerca de un centenar de embar-
caciones participaron en estas pruebas, pertenecientes
a la mayoría de clubes de la región catalana.
En lo referente a las pruebas, diremos que de las cinco
programadas, todas ellas fueron muy reñidas, viéndose
ya en los primeros momentos la pugna entre David
Mateu y Javier García, logrando finalmente la victoria,
por cierto muy merecida del representante del C.N.
Mataró. El representante del C.V. Blanes, Nacho
Depares, no estuvo a la altura que nos tiene acostum-
brados, aunque hizo todo lo posible para lograr colocar-
se en los primeros lugares, no fue así, pues también hay
que decirlo, la suerte no le acompañó a lo largo de las
pruebas celebradas.
En la categoría "B" resultó vencedor N. Via Dufresne, la
cual hizo una carrera muy inteligente, demostrando
hallarse en un buen momento. El segundo lugar fue
para Cesar Gavilan, el cual también demostró su habili-
dad en estos menesteres.
Una vez efectuado el cómputo de las pruebas celebra-
das, la clasificación general de la clase "A" fue la
siguiente; 1º y vencedor del XIII Gran Premio Villa de
Blanes, de la clase "optimist", David Mateu (N. Mataró)
con 11,7 puntos; 2º Javier Garcia (N. El Balis) 18; 3º

Daniel Martinez (N. Castelldefels) 19,7; 4º Xavier Piqué
(N. Arenys de Mar) 21,7; 5º Didac Doménech (RCM
Barcelona) 31 puntos, hasta 45 clasificados.
En la categoría "B" la clasificación general fue la
siguiente; 1º N. Via Dufresne (C.N.Masnou) 5,7 puntos;
2º Oscar Gavilan (N.Pineda de Mar) 30; 3º Yolanda
León (C.N, Pineda de Mar) 30,4; 4º Marc Perez (N.
Betulo) 30,7 puntos, hasta 42 clasificados.
Perfecta la labor del Comité de Regatas, formado por
Joaquim Robert Ruiz, José Antonio Montilla y Antonio
Morales y el de protestas a cargo de Francisco Reixach.
El reparto de los trofeos tuvo lugar en el salón social del
C.V.Blanes, con la asistencia del Comodoro del Club,
señor Miquel Borras, acompañado de diversos directi-
vos del club, así como una nutrida representación de
socios y familiares de los jóvenes patrones que habían
participado en estas pruebas.
No queremos finalizar esta información sin destacar la
valiosa colaboración que prestan en todas las regatas
que organiza el C.V. Blanes, los estupendos miembros
de la Cruz Roja del Mar.- Agustí Abril

L'any 1986 el nombre d'alumnes que havien passat
per l'Escola de Vela del Club Vela Blanes pujava a
108. Un petit grup d'aquests joves regatistes de la
classe Optimist havien format una petita flota que
s'havia aventurat a fer regates a d'altres clubs. 
Diari de Girona, Los Sitios 03-09-1986 (pàg.23)
GRAN PREMIO VILLA DE BLANES DE VELA, CLASE
OPTIMIST.
Blanes.- Después del éxito, tanto deportivo como de
participación en el pasado gran premio de España de
carreras de esquí náutico puntuable para el campeona-
to de Europa, el Club Vela Blanes, con la colaboración
de la federación catalana de Vela y el Ayuntamiento de
la localidad, está activando la organización del XIV gran
premio Villa de Blanes para embarcaciones de la clase
optimist en sus categorías A y B que tendrán lugar en
aguas de la bahía de Blanes durante los días 13, 14, 20
y 21 de septiembre.
Las regatas constaran de cinco pruebas, dos el día 13,
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una el día 14, una el día 20 y una el día 21. La señal de
atención de las regatas se dará a las 11h30'. Según nos
ha informado el club organizador, se espera la participa-
ción de un centenar de embarcaciones pertenecientes a
la mayoría de los clubs náuticos de la región catalana,
estando inscritos los más cualificados patrones de esta
embarcación deportiva.

El Punt Diari 24-09-1986
EL DISPUTAREN CINQUANTA "OPTIMIST"
MATHEU I OROS S'ENDUEN EL VILA BLANES DE
SOBRA
Blanes (del nostre corresponsal R. Gouzy).- Mark
Matheu i Xavier Oros han estat els guanyadors de la
catorzena edició del Trofeu Vila de Blanes d'optmist de
les categories A i B, respectivament. Ambdós regatistes
varen dominar gairebé de forma absoluta en les seves
categories, de tal manera que ja el darrer cap de setma-
na destacaven com a virtuals guanyadors d'aquest
premi.
Dissabte passat es va córrer la quarta prova amb un
vent de força 3, segons l'escala Beaufort, i mar plana, i
va ser guanyada per Mark Matheu, del Club Nàutic el
Masnou, seguit de David Reymon, i Natalia Via
Dufresne, ambdós del mateix club.
En la categoria B, Xavier Oros va ser superat per Jordi
Carbonell, del Nàutic Arenys, que va estar molt encertat
en l'elecció de bordades i en els rumbs llargs, i el tercer
lloc va ser per a Yolanda León, del club nàutic Sant Feliu
de Guixols.
Diumenge, amb un vent de força 1,5 i mar plana, com el
dia anterior, es va disputar la cinquena i darrera prova,
que va ser un nou triomf de Mark Matheu i Xavier Oms,
en les categories "A" i "B" respectivament. Tots dos opti-
mist varen aconseguir distanciar-se dels seus rivals més
propers d'una manera rellevant i entraren en la línia d'a-
rribada amb rotunds avantatges.
La classificació final d'aquest XIV Trofeu Vila de Blanes
d'Optimist quedà de la següent manera: categoria A:
Mark Matheu C.N. Masnou; 2n Albert Sala C.N.Pineda;
3a Natalia Via Dufresne, C.N. Masnou. Categoria B;

Xavier Oros, C.N. Sant Feliu; 2n Jordi Carbonell, C.N.
Arenys de Mar; 3r Oscar Ramon del C.N. Masnou. 1a
Clasif. femenina cat. A: Mònica Azón del CN Masnou.
1a. Classif. Femenina categoria B: Maria Larrañaga, del
C.N. Masnou.

Jordi Garriga (CV Blanes) es classifica 3er A i una
Jove Neus Garriga (CV Blanes), es classifica 3era C,
en el XVII Vila de Blanes. Curiós el 3r B va estar
Juanmi Aguirre (Director Esportiu del CV Blanes). 
Butlleti Club Vela Blanes 1990 (2)
GRAN PREMIO VILLA DE BLANES DE LAS CLASES
"OPTIMIST" Y "SNIPE"
Con una perfecta organización, cuya característica es
habitual en el veterano Club Vela Blanes, se celebraron
en aguas de la bahía, durante los días 30 de setiembre
y 1, 7 y 8 de octubre, las regatas valederas para los tro-
feos Villa de Blanes de las clases "Optimist" en sus cate-
gorías "A", "B" y "C" y de las clases "Snipe". Estas rega-
tas se realizaron conjuntamente en el mismo triangulo,
debido en parte a la escasa participación de embarca-
ciones, lo que hizo que con muy buen criterio, el CV
Blanes decidiese celebrar las dos pruebas conjunta-
mente.
No cabe decir que pese de no contar con un mayor
número de participantes, las pruebas resultaron muy
emocionantes y emotivas y en ellas se pudo apreciar
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una vez mas, la habilidad y pericia de la totalidad de los
patrones y tripulantes de las embarcaciones participan-
tes/..
../En cuanto a las regatas para el Gran Premio Villa de
Blanes de la clase "optimist" en su XVII edición, fueron
muy emotivas y hubo mucha igualdad en las distintas
categorías participantes, ya que la totalidad de los patro-
nes de estas embarcaciones de vela ligera, dominan
con gran soltura sus embarcaciones y por ello, hasta el
final de las regatas no se pudo señalar el vencedor de
cada categoría.
La clasificación en la categoría "A", fue la siguiente: 1º,
Jaume Ferrero del C.N. Premia; 2º Jordi Delgado C.N.
Calella; 3º Jordi Garriga C.V. Blanes. Primera fémina fue
Silvia Lozano del C.N. Port D'Aro.
En categoría "B" la clasificación fue: 1º Lolo Garrote,
C.N. Masnou; 2º Marc Ramon C.N. Masnou; 3º Juan M.
Aguirre C.N. Calella. Primera fémina Ariadna Herrandiz
C.N. Port D'Aro.
Categoría "C": Meritxell Herandiz C.N. Port D'Aro; 2º
Rocio Sancho C.N. Masnou; 3º "Pity" Neus Garriga C.V.
Blanes. Primera fémina. Daniela Losada C.N. El Balis.
Las regatas se celebraron con mar plana y vientos de
fuerza 2. La participación fue de 50 "Optimist" y 10
"Snipes"

L'edició XVIII del Vila de Blanes d'optimist estrena
un format més senzill després de 17 edicions, on el
Trofeu es programava en dos caps de setmana, a
partir d'aquesta edició es celebrarà en un i es man-
tindrà de moment però a finals de setembre. Neus
Garriga (CV Blanes), olímpica a Sidney i Atenes, va
dominar la prova. El guanyador en la categoria C,
Narcís Busquets i Pascual, era escollit millor espor-
tista infantil aquell any en la X Nit de l'Esport
Blanenc.
Butlleti Club Vela Blanes 1991
GRAN PREMIO VILLA DE BLANES DE LAS CLASES
"OPTIMIST" Y "SNIPE"
Con una perfecta organización, como ya viene siendo
habitual en este veterano Club Vela Blanes, tuvieron

lugar durante los días 29 y 30 de septiembre en aguas
de la bahía de Blanes las regatas valederas para el
"Gran Premio Villa de Blanes" de las clases "Optimist" y
"Snipe", cuyo recorrido fue Triangulo Olímpico Isósceles
Rectángulo, en un total de 4 millas náuticas. Estas rega-
tas se realizaron conjuntamente en el mismo triangulo,
debido en parte a la escasa participación de embarca-
ciones, debido a que por estas mismas fechas se cele-
braban otras competiciones similares en otros clubs
náuticos y marítimos de Cataluña. No cabe duda que
pese a no poder contar con un mayor número de parti-
cipantes, las distintas pruebas celebradas resultaron
muy emocionantes y competitivas, en donde se pudo
comprobar, una vez más, la habilidad y pericia de todos
los patrones y tripulantes de las embarcaciones partici-
pantes. Cabe señalar que en la clase "Optimist", partici-
paron en las categorías "A", "B" y "C"./..
../En cuanto a la clasificación de la clase "Optimist" fue
la siguiente: Clase "A" 1º Neus Garriga; 2º Jordi Garriga;
3º Josep Vilanova.- Clase "B": 1º David Marginet.- Clase
"C": 1º Narcis Busquets.
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Diari de Girona, Los Sitios 04-02-1995 (pàg.034)
AVUI COMENÇA EL TROFEU VILA DE BLANES DE
VELA EN CLASSE OPTIMIST
Blanes.- Aquest cap de setmana se. celebra el XXI
Trofeu Vila de Blanes de classe Optimist, que constarà
de tres regates diferents amb un recorregut de triangle
olímpic. L'organització de la prova va a càrrec del Club
vela Blanes. La primera prova es farà avui a les dotze
del migdia, la segona un cop acabi la inicial i demà es
farà la tercera, també a les dotze.

Un any abans de que els blanencs es fessin amb el
Trofeu la flota d'Optimist, que havia desaparegut,
tornava a formar-se sota les ordres de David
Puigmartí (antic regatista de la classe Snipe): Raül
Garcia, Job Vermeulen, Albert Soley, Ricard Cepero
i Mireia Duran van iniciar el camí per consolidar una
flota que l'any 1995 ja tenia 12 regatistes.
El Punt Diari 08-02-1995 (pàg.034)
RAÜL GARCIA I JOB VERMEULEN GUANYEN EL
TROFEO VILA DE BLANES.
Blanes.- Els regatistes del Club Vela Blanes Raül

Garcia, a la classe B, i Job Vermeulen, a la C, van guan-
yar diumenge el trofeu Vila de Blanes; reservat a la clas-
se juvenil optimist. Josep Sànchez, del CN Sant Feliu de
Guíxols, va ser segon a la classe B i Carles Rosell, del
CV Palamós, va ser segon a la classe C.
Classificacions
Classe B: Ir R. Garcia (Blanes); 2n J. Sànchez (Sant
Feliu de Guíxols); 3r A. Boix (Palamós); 4t D. Cianfagna
(Sant Feliu de Guíxols). Classe C: 1r J. Vermeulen
(Blanes); 2n C. Rosell (Palamós); 3r A. Soley (Blanes);
4t E. Sànchez (Palamós); 5è M. Aviño (Palamós); 6è J.
Cianfagna (Sant Feliu de Guíxols); 7è R. Cepero
(Blanes); 8è M. Capria (Sant Feliu de Guíxols)./ EL
PUNT

El Punt Diari 06-02-1996 (pàg.025)
ORIOL GILI (EL BALÍS) S'IMPOSA EN EL TROFEU
VILA DE BLANES
H Blanes.- El regatista Oriol Gili (CN el Balís) es va
imposar en la 22a edició del trofeu Vila de Blanes de
vela, que es va disputar durant el cap de setmana en la
classe Optimist.
Les regates previstes per dissabte es van haver de sus-
pendre a causa de la falta de vent, que va passar en
poca estona de força 2 a 0. Diumenge, la força del vent
va pujar fins a 2,5 i els regatistes van poder disputar
dues regates. Gili es va imposar en les dues per davant
de la seva companya de club Marina de Budalles. El
millor gironí del trofeu va ser el regatista local Raül
García, que va acabar tercer de la classificació absolu-
ta i segon de la categoria B.
Classificacions Absoluta: 1r O. Gili (Balís), 0 punts; 2a
M. de Budalles (Balís), 6; 3r R. García (Blanes); 4t P.
Planas (Arenys de Mar), 18; 5ª N. Miró (Arenys de Mar),
19,70; 6a A. Fernàndez (Arenys de Mar), 23; 7è M. Feu
(Arenys de Mar), 24,70; 8è B. Vidiella (Balís), 29; 9è M.
Puig (Blanes), 33; 10è M. Aviñó (Palamós), 34; 11è E.
Sànchez (Palamós), 37; 12è A. Missé (Blanes), 49; 13è
J. Vermeulem (Blanes), 42; 15è A. Soley (Blanes), 43;
16è C. Rosell (Palamós), 45. Grup A: 1r O. Gili; 2n M.
Feu; 3r A. Falgàs (Areny s de Mar). Grup B: la M. de
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Budalles; 2n R. Garcia; 3r P. Planas. Grup C: 1r B.
Vidella; 2n M. Avinó; 3r E. Sànchez. /EL PUNT

El Mundo Deportivo 28-01-2000 (pàg.035)
AL MES DE GENER ES VA CELEBRAR EL TROFEU
VILA DE BLANES D'OPTIMIST, AMB LA
PARTICIPACIÓ DE 69 VELERS
Els infantils preparen el Campionat de Catalunya
Els regatistes infantils de vela lleugera preparen el
Campionat de Catalunya d'optimist. Durant aquest mes
de gener es va disputar al camp de regates del CV
Blanes el XXVIé Trofeu Vila de Blanes, amb una partici-
pació total de seixanta-nou velers.
Els guanyadors de la categoria 'Optimist A' va ser Aina
Gelpí (CN El Balís), seguida de Quim Pelegrin (CN El
Masnou) i Ignasi Massana (CN Vilasar de Mar). Pel que
fa a la categoria 'Optimist B', el primer va ser Albert
Oriola (CN El Balís), seguit de Francisco de Budalles
(CN El Balís) i Nil Albert (CN Vilassar de Mar). Per últim
en la categoria 'Optimist C', varen vèncer Toni Riera (CN
Vilassar), mentre que Carlota Massana (CN Vilassar) i
David Mas (CN El Balís) van quedar segona i tercer res-
pectivament. Els propers dies 12 i 13 del mes de febrer
es farà la Regata de Carnaval al CN Vilanova, que serà
la darrera gran cita abans del Campionat de Catalunya
d'optimist.

Butlletí Club Vela Blanes Hivern 2001 (pàg.09)
Els dies 13 i 14 de gener el nostre club va organitzar ei
XXVII TROFEU VILA DE BLANES per a la classe
Optimist. Prova de nivell dos, va comptar amb la partici-
pació d'un gran nombre de regatistes. Quasi un cente-
nar de nens van portar a Blanes un ambient festiu on
l'esforç dels pares implicats en l'organització de l'esde-
veniment i el bon ambient general entre els participants,
abans d'iniciar-se la regata, va estar molt per sobre dels
contratemps metereologics que en l'últim dia van deslluir
la prova. En el camp merament esportiu i desprès d'una
última prova que va significar la desqualificació de la
totalitat de la flota els resultats obtinguts per els repre-
sentants dels nostres clubs varen ser força modestos.

Només en la categoria B Marc Subirà Zurita , que amb
posterioritat es convertiria en campió de Catalunya en la
mateixa categoria, va aconseguir guanyar el trofeu per
davant d'altres regatistes ja consolidats com David Mas
(el Balís), Carlota Massana (Cn Vilassar), etc. En la
Categoria A el millor classificat de la flota va ser el Borja
Garcia que va obtenir la desena posició mentre que en
categoria C la Júlia Subirà va ser la millor classificada.

Butlletí Club Vela Blanes Epoca IV Nº1 (pàg.14)
XXVIII VILA DE BLANES (111 INSCRITS)
CAT. A: 1er Albert Oriola; 2n Borja Garcia; 3er Joaquim
Pelegrin
CAT. B: 1er Carles Galí; 2n Carlota Massana; 3r Alejo
Figueras
CAT. C. Santi Mas; 2n Oscar Lopez; 3r Dani Codina

Gabinet de Premsa del CV Blanes 12-01-2003
XXIX VILA DE BLANES 11 I 12 GENER 2003
100 participants
Classificació:
Categoria "A" 1r David Mas CN El Balís; 2n Pancho
Budalles CN El Balís; 3r Albert Oriola CN El Balís.
Categoria "B" 1r Carles Galí CN Vilassar; 2n Dani
Codina CN Estartit; 3r Andrea Cornudella CN El Balís.
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Categoria "C" 1r Santi Mas CN El Balís; 2n Sara Lopez
CN El Balís; 3r Barbara Cornudella CN El Balís
Primers classificats locals Alex Brugarolas 8è i Joan
Pibernat 10è de la general.

Gabinet de Premsa del CV Blanes 19-01-2004
XXX TROFEU VILA DE BLANES C.V. Blanes 17 i 18 de
Gener de 2004
El club Vela Blanes, amb un Comitè de Regates format
majoritàriament per membres del club, es va bolcar en
la organització d'aquest esdeveniment esportiu de pri-
mer ordre. Aquesta organització va ésser objecte de
multitud de felicitacions, tant els professionals com
sobretot els voluntaris varen ser molt efectius en les tas-
ques de facilitar l'aparcament de vehicles i remolcs,
d'inscripció de regatistes i lliurament de samarretes, i
com era d'esperar en les feines a mar.
També d'altres entitats de Blanes van donar el seu
suport a la regata, PASTISSERIES GUTIERREZ oferint
l'esmorzar dels dos dies als regatistes i el patrocini dels
trofeus, JOIERIES ALIU amb l'obsequi de 10 rellotges
valorats en 90 € cadascun d'ells i BONI BEJAR posant
a disposició de pares i acompanyants el SENSATION
(catamarà amb 90 places) per a fer el seguiment de les
regates del dissabte, de segur que el Boni va poder
recordar quan ell participava en aquesta regata. Des del
C.V. Blanes aprofitem doncs per felicitar al nostre Club
per l'èxit d'aquest esdeveniment.
En quant a la regata cal dir que es varen poder fer dos
proves, una el dissabte i una el diumenge, que tot i la
previsió de vents forts, el vent present a la badia de
Blanes durant els dos dies va ésser escàs i bellugadís,
això va complicar enormement la feina al Comitè i segu-
rament tampoc va afavorir els nostres regatistes que tot
i conèixer molt bé el camp de regates, no hi van saber
treure profit.
107 participants
Classificació General: 1r David Mas C Creuers Masnou,
2n Miquel Llargués CN Masnou, 3r Sergi Casanovas CN
Masnou. En quant als regatistes locals 11é Aleix Subirà,
14è Albert Codinachs i 20è Jaume Todo.

Aquesta 31ena edicició que des de feia cinc anys
venia lligada a la col·laboració de Fleca i Pastisseria
Gutiérrez va ser un èxit de participació. El gran nom-
bre de regatistes participants servia al regidor d'es-
ports per remarcar el paper formatiu i la vessant
esportiva que es treballaven des de l'Escola de Vela
del propi Club.
Gabinet de Premsa del CV Blanes 16-01-2005
XXXI VILA DE BLANES, CLUB VELA BLANES (15 i 16
GENER 2005)
Fa uns dies teníem la noticia de que durant el 2004 la
flota catalana de la classe infantil Optimist es convertia
en la més nombrosa de l'Estat Espanyol amb un total de
214 regatistes pertanyents a 25 clubs nàutics.
Aquest cap de setmana a Blanes (15 i 16 de gener del
2005), 115 regatistes i 18 clubs s'han donat cita en la
XXXI edició del Trofeu Vila de Blanes per a la classe
Optimist, puntuable per a la selecció catalana 2005 de la
classe. Trofeu degà al nostre país i un dels més impor-
tants del calendari, ha demostrat un any més l'èxit d'or-
ganització i participació. La vintena de voluntaris, als
que hem d'afegir tècnics i comitès han treballat fort per
dur a bon por l'esdeveniment. Ells, juntament amb els

full nº 91La Vela i el Club de Vela a Blanes
9.- Vila de Blanes d'Optimist. La regata degana a Catalunya (1973-2009)

Flota d’optimist del CV Blanes (maig 2001)



regatistes, han estat els autèntics protagonistes que han
fet possible ja 31 edicions d'aquest trofeu.
A tall merament esportiu, els trofeus s'han repartit entre
nou clubs, essent el C.N. Masnou i el C.N. Garraf els
més premiats amb quatre guardons cadascun. Seguits
amb dos pels C.N. L'Escala i C.N. Arenys de Mar. La
resta han obtingut un trofeu cadascú (Balís, RCMB,
Palamós, Estartit i Fluvià).
Els set regatistes blanencs van aconseguir uns resultats
modestos. A destacar en el Grup I el 22è lloc de l'Albert
Codinachs i el 27è de la Marta Ines, i el 7è lloc en el
Grup II de la Júlia Subirà.
Quatre de les sis proves programades van poder dur-se
a terme. Tres el primer dia de la competició i una només
diumenge per manca de vent. Al lliurament de trofeus
van assistir-hi el president del Club, Sr. Amadeu Nualart,
el regidor d'esports del consistori blanenc el Sr. Joan
Salmeron, el secretari de la classe Optimist Sr. Manel
Domínguez el comodor del Club, el Sr. Oriol Subirà i el
principal valedor d'aquesta regata, el patrocinador, el Sr.
Gutiérrez.
Classificacions, categoria "A" 1r Hugo Dominguez , C.N.
Masnou, 2n Atlantic Brugman RCM Barcelona i 3r

Guillem Vidiella C.N. Balís, categoria "B" 1r Santi Mas
CN Masnou, 2n Arturo Noguer CN Masnou, 3r Jordi
Xanmar CN Garraf. Finalment en la categoria "C" 1r
Carlos Robles CN Garraf 2n Martí Llena CN Garraf i 3r
Adriana Rodes CN Garraf.
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Gabinet de Premsa del CV Blanes 15-01-2006
32 TROFEU VILA DE BLANES C.V. BLANES (14-15
GENER 2006)
Regatistes de C.N. Salou, RCN Tarragona, CN Garraf,
CN Masnou, CN Premià, CV Blanes, CN St Feliu, CN
Palamós, CN L'Estartit, CN L'Escala, CN Fluvià i del CN
Llançà. S'han concentrat aquest darrer cap de setmana
en el tradicional Vila de Blanes.
Dos proves el dissabte (1 amb terral, l'altre amb llevant)
i tres el diumenge (garbí), han estat una immillorable
preparació per les properes regates que configuraran la
selecció Catalana 2006 en el Port Fòrum.
Aquest any degut a diferents moviments en el calendari
de la FCV, aquesta regata ha estat concebuda en nivell
4, es a dir d'interès local. S'ha donat però la feliç cir-
cumstancia que la participació ha superat totes les
expectatives de l'organització i es que la gran família de
l'optimist ha volgut desplaçar-se a Blanes i participar
com sempre en aquest esdeveniment. També les autori-
tats ens han volgut acompanyar i així el delegat a Girona

de la Secretaria General d'Eports Josep Segué, el regi-
dor d'esports de l'Ajuntament de Blanes Joan Salmeron,
a més de representats de la FCV i el president del
nostre Club, han honorat amb la seva presencia el lliu-
rament de premis.
Classificacions, categoria "A" 1r Arturo Noguer , C.N.
Masnou, 2n Santi Mas CN Masnou i 3r Victor Payá CN
Masnou, categoria "B" 1r Jordi Xanmar CN Masnou, 2n
Adriana Rodes CN Garraf, 3r Ramón Figueras CV
Palamos. En la categoria "C" 1r Carlos Robles CN
Garraf 2n Silvia Mas CN Masnou i 3r Margaux Carmona
CN Garraf.

Gabinet de Premsa del CV Blanes 14-03-2007
33 TROFEU VILA DE BLANES, C.V. BLANES ( 13 I 14
DE GENER 2007)
El Vila de Blanes de la classe optimist ha arribat aquest
pasta cap de setmana, puntual com en els darrers 33
anys. Com es habitual en aquest trofeu, (la primera
regata de l'any) s'han pogut veure les veles i la nova
indumentària que els reis mags varen deixar dins les
botes dels joves regatistes tot just la setmana passada i
degustar el tradicional esmorzar ofert per pastisseries
Gutierrez.
S'ha pogut gaudir de dos dies magnífics de sol i vent
amb condicions immillorables, així el dissabte s'han
corregut tres proves amb un vent entre garbí i ponent i
el diumenge s'ha completat el programa amb tres pro-
ves més amb mestral (per nosaltres el terral).
Participació de les flotes més importants de Girona, amb
representació dels clubs de Fluvià La Gola, L'Escala,
Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes. Amb domini
aclaparador de Ramon Figueras del C.V. Palamós amb
5 primers, Així, el medaller d'aquesta edició ha quedat
de la següent manera.
Categoria A: 1er Marc Sala (Sant Feliu), 2on Júlia
Subirà (Blanes), 3er Miquel Hueto (Blanes).
Categoria B: 1er Ramon Figueras (Palamós), 2on Pau
Fernandez (Sant Feliu), 3er Lucia Brugman (Blanes).
Categoria C: 1er Carlos Ordoñez (Blanes), 2on Miquel
Sarquella (Fluvià), 3er Pol Muñoz (L'Escala).
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Gabinet de Premsa del CV Blanes 3-03-2008
34 VILA DE BLANES D' OPTIMIST, C.V. BLANES (2 I 3
DE MARÇ 2008)
Nou format del Vila de Blanes d'optimist que ha deixat
de ser la primera regata de l'any per trobar unes dates
on garantir la participació de tots els clubs de la provín-
cia de Girona, Aixa ha estat, han participat 55 regatistes,
entre ells l'equip de la Federació Andorrana i dels clubs
de Llançà, Fluvià la Gola, L'Escala, L'Estartit, Palamós,
Port D'Aro, Sant Feliu i Blanes. 16 regatistes del nostre
Club (com en els millors temps) si han classificat. El
guanyador absolut del trofeu ha estat Ramón Figueras
del Club Vela Palamós, la primera femina, també prime-
ra de la B i segona absoluta per Lucia Brugman del Club
Vela Blanes i el tercer absolut ha sigut Marc Sala del CN
Sant Feliu de Guíxols. Anna Gimeno del nostre Club ha
estat segona en la categoria Escola.

La Selva Comunica 15-03-2009
LA XXXV EDICIÓ DE LA 'CLUB DE VELA BLANES -
OPTIMIST REGATA' FINALITZA AMB EXCEL·LENTS
RESULTATS PER ALS REGATISTES DEL CLUB DE
VELA BLANES
En els darrers 4 anys, aquesta regata ha doblat el nom-
bre de participants. La 35 edició de la 'Club de Vela
Blanes - Optimist Regata' ha finalitzat amb uns resultats

excel·lents per als regatistes del Club de Vela Blanes
que han liderat la classificació general. En concret, el
regatista del grup B Carlos Ordóñez, ha acabat primer a
la classificació general.
Pel que fa a la classificació per grups, els regatistes del
Club de Vela han aconseguit un tercer en el grup A
(Lucia Brugman), un primer al grup B (Carlos Ordóñez)
i un primer al grup C (Viktoriya Ivaylova). En la catego-
ria d'escoles, Pau Chichcarro, també del Club de Vela
Blanes, ha aconseguit el primer lloc.(...)
La valoració que es fa des de les instàncies del Club de
Vela Blanes és que la seixantena de participants ha
estat un èxit, ja que es tracta d'una prova de nivell 3 que,
en el període de quatre anys ha doblat el nombre de
participants. Arrodoneixen aquesta valoració els bons
resultats assolits.
Per altra banda, La Club de Vela Blanes - Optimist
Regata' ha arribat aquest any a la 35ena edició, cosa
que la converteix en la més antiga de la seva categoria.
En aquesta edició hi ha participat regatistes de les flotes
de tots els clubs de la zona nord, és a dir, del Club
Nàutic Sant Feliu, del Club Nàutic Port d'Aro, del Club
Nàutic l'Estartit, del Club de Vela Palamós i del Club
Nàutic l'Escala, a més dels propis vaixells del Club de
Vela Blanes. A més a més, també hi han assistit repre-
sentants de la Federació Andorrana.
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La primera edició del Gran Premi "Optimist de Plata"
la va guanyar en la categoria "A" Fredi Bru i en la
categoria "B" Josep Sarquella, actualment ambdós
son coneguts professionals del mon de la Vela . 
Diari de Girona, Los Sitios 23-03-1974 (pàg.017)
"I G.P. OPTIMIST DE PLATA" EN BLANES.
Bru y Sarquella, vencedores en las clases A y B. Bajo la
organización del Club Vela Blanes han tenido lugar
durante los días 16, 17 y 19 de los corrientes en aguas
de la bahía de Blanes, las regatas valederas para el "I
Gran Premio Optimist de Plata", en la clase "A" y "B".
Han participado en estas regatas un total de 40 veleros

pertenecientes a la mayoría de los Clubs Náuticos y
Marítimos de la región. Al final de las tres pruebas pro-
gramadas, que se desarrollaron con buen tiempo y mar
en perfectas condiciones, la clasificación general en la
clase "A" quedó establecida de la siguiente manera: 1,
Federico Bru, con "Drakkar" (C. N. Calafell); 2. Santiago
Depares, con "Quinquer". (C V. Blanes); 3, Jorge
Fornells con "Tocaboyas" (C. N. Arenys); 4, Manuel
Romagosa, con "Ayax IV" (C. N. Villanueva); 5, José
María Castalio, con "Jabato" (C. N. Vilasar), hasta 17
clasificados.
En la clase "B", la clasificación fue la siguiente; 1, Jose
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Sarquella, con "Enfotimada" (C. N. Palamós); 2, Juan
Pablo Tusquets, con "Peppon" (C. N. Vilasar); 3, Juan
Sarquella, con "Clíppér" (C. N. Palamós); 4, Jorge Valls,
con "Nuvolari" (C. V. Blanes); 5, J. Ribera, con "Puja i
Baixa" (C. V. Palamós), hasta 23 clasificados.
El reparto de premios tuvo lugar en el local social del
Club Vela Blanes y fue presidido por el presidente del
Club, don Javier Oms, comodoro del C. V. Blanes, don
Federico Santaolalla; secretario regional de la
Federación Catalana de Vela y otras personalidades.-
Agustín ABRIL

Amb un total de 56 embarcacions. Santi Depares "A"
i Susi Depares "B" ambdós del Club Vela Blanes
guanyen pel Club amfitrió la segona edició del G. P.
"Optimist de Plata". 
El Mundo Deportivo 11-04-1975 (pàg.027)
G.P. "OPTIMIST" DE PLATA, EN BLANES
El Club de Vela Blanes ha celebrado la Regata "Gran
Premio Optimist de Plata" para embarcaciones de la

clase optimist con una inscripción de 56 barcos. La
regata constó de cinco pruebas disputadas en tres jor-
nadas.
CLASIFICACIÓN GENERAL: Clase "A".- 1, "Tocaboles".
Santiago Depares (C.V. Blanes), 3 puntos; 2, "Sotaven",
Juan P. Tusquets (C.N.Vílasar), 10'4; 3, "Chiqui", l.J.
Ramón Más (C. N. Arenys), 14'7. Clase "B". - 1. "Santi
III.", Susi Depares (C. V. Blanes), 3 puntos; 2. "Skilar",
Quique Codina (C. N. San Feliu), 8'7; 3, "Sak II", Oscar
Fernández (C. N. Calafell), 11.

Diari de Girona, Los Sitios 10-04-1976 (pàg.016)
"III TROFEO OPTIMIST DE PLATA" EN BLANES
Blanes. (De nuestro corresponsal). - Con la disputa de
la sexta y última prueba finalizaron en aguas de la bahía
de Blanes las regatas valederas para el "III Trofeo
Optimist de Plata", de la clase "optimist" en las catego-
rías "A" y "B", que, bajo la organización del Club Vela
Blanes se han venido celebrando durante los días 27 y
28 de marzo y 3 y 4 de abril y en las que han tomado
parte más de 60 embarcaciones pertenecientes a las
flotas de R.C.M. Barcelona, Villanueva, Lloret de Mar, El
Balis, San Pol, San Feliu, Calafell, Natación Barcelona,
Vilasar, Calella de Mar, Altafulla, Costa Brava y Blanes.
Una vez efectuado el cómputo de las pruebas celebra-
das, la clasificación fue la siguiente: Categoría "A": 1,
"Catalunya", Susana Depares (C.V. Blanes), 3 puntos;
2, "Poseidón", José María Castelló (C.N. Vilasar), 11; 3,
"Xiqul X", José Ramón Mas (C.N. Calella), 18,7; 4,
"Cantón", J.Pablo Tusquets (C.N. Vilasar), 26; 5, "Sak
II", Oscar Fernández (C. N. Calafell), 28,7, hasta 35 cla-
sificados. Categoría "B": 1, "Tide IV", Nuria Cornudella
(C.N. El Balis), 11,7 puntos; 2, "Álcali", Carlos Ferrer
(C.N. Villanueva), 23,1; 3, "Begoña", Begoña Echevarne
(C.N. San Pol), 25; 4, "Pecas", Inés Figueras (C. N.
Villanueva), 28,7, hasta 32 clasificados. El reparto de
premios tuvo en el local social del Club Vela Blanes, pre-
sidido por los miembros directivos del Club organizador.
Comodoro, del C.V. Blanes, presidente del Jurado de
Regatas, así como otras personalidades y gran número
de socios del C.V. Blanes.- Agustín ABRIL Billoch
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Diari de Girona, Los Sitios 30-04-1977 (pàg.016)
FINALIZÓ EL "IV G. P. OPTIMIST DE PLATA"
BLANES. - (De nuestro corresponsal). Con lo disputa de
la quinta y último prueba, finalizaron en aguas de la
bahía de Blanes las regatas valederas para el "IV Gran
Premio Optimist de Plata", en las categorías "A" y "B",
que bajo la organización del Club Vela Blanes, se han
venido celebrando durante los días 16, 17, 23 y 24 de
los corrientes y en las que han tomado parte más de 50
embarcaciones pertenecientes a las flotas de Calafell,
Vilasar, El Balís, Sitges, San Pol, Palamos, Calella,
Lloret de Mar, San Feliu de Guixols, Caldetas, Altafulla y
Blanes. Hemos de hacer constar que estas regatas han
sido muy disputadas y nuestros jóvenes representantes
del C. V. Blanes, se han portado admirablemente. En la
categoría "A", no obstante el triunfador fue Ricardo
Rovira del Náutico de Calafell, el cual ha realizado unos
recorridos perfectos, teniéndose que contentarse
Agustín María del C. V. Blanes con el segundo lugar. En

cambio en la categoría "B", resultó brillante vencedora
nuestra representante Gina Depares, la cual hizo unos
recorridos impecables. Uno vez efectuado el cómputo
de las pruebas celebradas por el Jurado de Regatas, la
clasificación general fue la siguiente: Categoría "A": 1,
"Bismark", Ricardo Rovira (C.N. Calafell), con 6 puntos;
2, "Agus", Agustín Maria (C.V. Blanes), 23; 3.
"Sotavento". J. P. Tusquets (C. N. Vilasar), 26.1; 4.
"Teide III". Oriol Cornudella (C. N. El Balís). 35,7; 5,
"Mayne", M. A. Castelló (C. N. Vilasar), 36,7. Hasta 18
clasificados. Categoría "B": 1. "Catalunya", Gina
Depares (C. V. Blanes), con 9 puntos; 2, "Jorca II", Jordi
Llobet (C. N. Calella), con 11; 3, "Idefix", Margarita
Mares (N. Calafella),  21,7; 4, "Xavi", Miquel Colomer (C.
N. Lloret de Mar), 34,8; 5. "Niebla". Fernando
Echervorne (N. San Pol) 36,7, hasta 26 clasificados.
El reparto de premios y trofeos tuvo lugar en los salones
del local social del C. V. Blanes, presidido por los seño-
res Balló, Depares, Blanch, Béjar, Del Pozo acompaña-
dos de los regatistas, familiares y socios del club orga-
nizador.- Agustín ABRIL Billoch

Diari de Girona, Los Sitios 14-04-1978 (pàg.010)
FINALIZÓ EL "V G. P. OPTIMIST DE PLATA", EN BLA-
NES RICARDO ROVIRA, VENCEDOR ABSOLUTO
BLANES. (De nuestro corresponsal),- Con la disputa de
quinta prueba, han finalizado las regatas de la clase
"optimist", en sus categorías "A" y "B", que bajo lo per-
fecta organización del Club Vela Blanes, Se han venido
desarrollando en aguas de la bahía de Blanes, durante
los días 1, 2, 8 y 9 de los corrientes, valederas para el
"V Gran Premio Optimist de Plata", puntuable para el
Campeonato de España y pase de categoría. Las cita-
das regatas han constituido un completo éxito, tanto
deportivo como de participación, ya que en la misma
han tomado parte los clubs siguientes: Náutico de
Calafell,
Náutico Vilasar, Marítimo de Altafulla, Náutico El Balís,
Náutico San Pol, Náutico Lloret de Mar. C. N. Calella, C.
N. Sant Feliu de Guixols, C. Vela Palamos, C. V de
Calella de Palafurgell, C N Masnou, R. C. Náutico
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Barcelona, C. M. Torredembarra, C. N. Caldetas y C.V.
Blanes. La competición que fue realmente emotiva y en
donde se puso a prueba la habilidad y el esfuerzo de
estos jóvenes patrones, ha tenido fases meteorológicas
que provocaron los consiguientes contratiempos a su
organización, si bien se pudieron celebrar las dos prue-
bas del sábado pasado, día 1.
El domingo, día 2, no fue posible celebrar ninguna prue-
ba por el fuerte temporal de Levante y lluvia constante
caída durante todo el día.
El sábado, día 8 se celebraron dos pruebas, la tercera
correspondiente al domingo anterior y la cuarta corres-
pondiente al día, terminando con la quinta prueba el
domingo, día 9. Como comentario técnico, tenemos que
elogiar la ardua labor y pericia de que han hecho gala
estos jóvenes patrones de la vela ligera catalana, duran-
te todos los días de la competición.
Una vez efectuado el cómputo de las pruebas celebra-
das por el Jurado de Regatas, la clasificación de la cate-
goría "A", quedó establecida de la siguiente manera: 1 y
brillante vencedor del "V Gran Premio Optimist de
Plata". "Bismark", patroneado por Ricardo Rovira, del
Náutico Calafell, con 8 puntos; 2, "Ovni", por Ramón
Miret, C N. Calafell, con 16,7; 3, "Sak" por Jordi
Fernández, C. N. Calafell, con 19; "Foca", por Jorge
Robert, C. N. Calafell, con 21, 5, "Cantor", por Juan P.
Tusquets, C, N. Vilasar, con 46.4; 6, "David", por David
Palmer, M. Altafulla, 7. "Agust", por Agustín María C V.
Blanes, con 51,4 puntos, hasta 28 clasificados.
En la categoría "B", la clasificación final fue la siguiente:
1, "Paul", patroneado por Pablo Fernández, C. N.
Masnou, con 6 puntos; 2, "N. Cataluña", por Silvia
Depares. C. V. Blanes con 6; 3, "Beluga", por Náutico El
Balis, con 34,7; 4, "Petit Brau", por Mónica Bejar,
Náutico Lloret de Mar, con 35.7  hasta 27 clasificados.
El reparto de los premios y trofeos tuvo lugar en el salón
social del C. V. Blanes, siendo presidido dicho acto por
don Santiago Depares, doctor Echevarne, secretario
nacional de la clase "optimist" secretarlo regional, señor
Cornudella, junto a los señores Balló, Colomer, Bejar,
Blanch y Del Pozo.- Agustín ABRIL BILLOCH

Butlletí Club Vela Blanes 1979 (pàg.14)
VI GRAN PREMIO OPTIMIST DE PLATA
Organizado por el C.V. Blanes, días 17, 18, 24 y 25
Marzo 79. Con 78 participantes
Categoría "A": 2º - Silvia Depares con NOBLE CATA-
LUNYA 16 Puntos; 5º - Gina Depares con CATALUNYA
AIMADA 29,1 Puntos; 8º - José F. Maria con PEP 34
Puntos; 10º - Agustín Maria con AGUS 40 Puntos
Categoría "B": 1º - Javier Depares con CATALUNYA
BRAVA 0 Puntos; 13º - Oriol Soler con ORIFLAMA 54
Puntos; 37º - Sergio Nonell con SEGI 158 Puntos; 43º -
Sonia Nonell con SONI 169 Puntos; 44º - Pedro Pujol
con PEP II 204 Puntos

El Punt Diari 26-03-1980 (pàg.019)
VII GRAN PREMI OPTIMIST DE PLATA, INTERNACIO-
NAL
BLANES (Del nostre corresponsal R. Gauzy). - Durant
els dies 15, 16, 22 i 23 de març d'enguany, es va cele-
brar en la badia de Blanes, aquest important "Premi" de
la Vela en el qual hi varen participar trenta navegants de
la Categoria "A" i quaranta-set de la categoria "B". Així
un total de setanta-set navegants a la vela; es varen reu-
nir les millors canyes (mariner) de tota la regió, tenint en
compte que era molt interessant la classificació final, per
passar de la Categoria "B" a la "A", i per això tots
aquests petits, però grans mariners han lluitat com
gegants del mar per assolir els primers llocs de la clas-
sificació final.
La primera prova es va córrer amb vent de llevant força
2 i mar plana. El guanyador va ser Sílvia Depares de la
Categoria "A" i del C.V. Blanes, i en la Categoria "B" fou
Ester Mare del C.N. Calafell. La segona regata es va
córrer a continuació de la primera amb un vent de segon
quadrant força 2 i mar plana. El primer classificat fou,
Sílvia Depares, i en la Categoria "B" el guanyador va
ser, Ester Mare,
La tercera prova disputada diumenge dia 16, es va cele-
brar amb vent del S.S.W. força 2 mar plana, el primer
classificat va ser, Sílvia Depares del C.V. Blanes, en la
Categoria "B" el guanyador fou, David Cornudella. La
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quarta regata es va suspendre per la mala mar i també
pel fort vent que feia. El dia 23, o sia el proppassat diu-
menge, es va fer la cinquena i darrera regata d'aquest
Campionat amb vent del S. força 2 de l'Escala Beaufort
amb mar de fons que féu que els participants en aques-
ta prova haguessin de demostrar la seva capacitat de la
navegació a la vela per poder seguir navegant i aguan-
tar fins al final d'aquesta tan dura i formidable regata,
perquè l'embarcació anava d'un costat a l'altre i era molt
difícil aguantar al rumb de les petites embarcacions
Optimist, i podem dir. els que hi érem presents, que fou
admirable l'actuació d'aquests fantàstics navegants de
la vela. El guanyador: d'aquesta difícil regata, va ser en,
Camino Echevarna del C.V. Sant Pol de Mar de la
Categoria "A". En la Categoria "B" fou la navegant
Mireia Casas. La classificació final en la Categoria "A"
va ser la següent: Primer: Sílvia Depares del C.V. de
Blanes; Segon: Camino Echevarna del C.V. de Sant Pol
de Mar; Tercer: Mireia Cornudella del C.N. de el Balis.
Classificació Final en la Categoria "B"; Primer: Ester
Mare del C.N. Calafell; Segon: Xavier Garcia del C.N. El
Balis; Tercer: Mònica Echevarna del C.V. Sant Pol de
Mar.
El Comitè de Regates estava compost pels Srs. Alex
Colomer, Jordi Bejar, Jordi Blanch, Agustí Blanch, Pere
Fuchs, Josep Antoni Montilla, i Antoni Capllonch. Podem
dir que la tasca d'aquest Comitè fou altament encomia-
ble i a més perfecte. El repartiment de premis es féu
immediatament després de finalitzat l'última regata a la
sala de recepcions del C.V. Blanes i que fou presidida
pel Comodor del C.V. Blanes, Sr. Jaume Pujol i mem-
bres de la Junta Directiva.

Silvia Depares s'emporta pel Club organitzador la
setena i octava edició del Gran Premi "Optimist de
Plata". 
Diari de Girona, Los Sitios març-1981
"VIII G.P. OPTIMIST DE PLATA" EL TRIUNFO PARA
SILVIA DEPARES, DEL C.V. BLANES
Blanes. (De nuestro corresponsal).- Con la disputa de la
quinta y última prueba, finalizaron en aguas de la bahía

de Blanes, las regatas del VIII Gran Premio Optimist de
Plata, Valedero para el Campeonato de España, para
embarcaciones de la clase "optimist", en sus categorías
"A" y "B", que bajo la organización del C.V. Blanes se
han venido celebrando durante los días 14, 15, 21 y 22
de los corrientes.

Consignemos que estas pruebas en las que han partici-
pado más de 70 embarcaciones, pertenecientes a la
mayoría de los clubs náuticos y marítimos de la región,
han resultado muy emocionantes y reñidas por los jóve-
nes patrones de la vela ligera que han intervenido en
ellas, poniéndose a prueba la habilidad y el esfuerzo de
todos ellos para hacerse con el codiciado trofeo en liti-
gio. Una vez efectuado el cómputo de las pruebas cele-
bradas por los miembros del Comité de Regatas, la cla-
sificación general fue como sigue: Categoría "A":
Primero y brillante vencedor del VIII Gran Premio
Optimist de Plata, Silvia Depares (C.V. Blanes), con 6
puntos; 2, Fernando Echevarne (C.N. San Pol), con 8
puntos; 3 Beatriz Aguilar (C.N. El Balís), con 32 puntos;
4, Pablo Fernandez (C.N. Premià), con 36 puntos; 5,
Xavier Depares (C.V. Blanes), con 41 puntos hasta 35
clasificados. Categoría "B": 1, Juan Tudela (C.N.
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Premià), con 13 puntos; 2, Helena Montilla (C.N. Lloret
de Mar), con 22 puntos; 3, Nuria Vidal (C.N. Masnou),
con 31 puntos; 4, Irene Aiximeno (C.N. Premia), con 33
puntos; 5, Oscar Ortega (C.N. Arenys de Mar), con 36
puntos, hasta 25 clasificados. La primera fémina en
categoría "A", fue Marta Aguilar, del C.N El Balís, y en la
clase "B", la primera fémina fue Kika Colomer, del C.N.
Lloret de Mar.- Agustí ABRIL

Diari de Girona, Los Sitios 25-03-1982
IX G.P. OPTIMIST DE PLATA" GANARON JAVIER
GARCIA E IGNACIO DEPARES
Blanes. (De nuestro corresponsal).- Con la disputa de la
quinta y última prueba, finalizaron en aguas de la bahía
de Blanes, las regatas del IX Gran Premio "Optimist de
Plata", Valedero para participar en el Campeonato de
España, para embarcaciones de la clase "Optimist", en
sus categorías A y B que bajo la perfecta organización
del Club Vela Blanes se han celebrado con singular
éxito, durante los días 19, 20 y 21 de los corrientes.
Debemos señalar que estas pruebas en las que han
participado más de 70 embarcaciones, pertenecientes a
la mayoría de los clubs náuticos y marítimos de la
región, han resultado muy competidas y emocionantes,
poniéndose a prueba una vez más, la habilidad y pericia
de esos jóvenes patrones de la vela ligera, los cuales en
estas regatas lo han dado todo para hacerse con el pre-
ciado galardón puesto en litigio, el cual ha sido ganado
brillantemente en su clase A, por Javier García, del C.N.
El Balís y por Ignacio Depares del C.V. Blanes en la
clase B. De las cinco pruebas programadas solo se
celebraron cuatro, ya que la cuarta fue anulada. Los
vientos fueron del 175 pasando al 215, 1, 5  mar plana,
en la primera prueba. La segunda, el viento fue de 215
y mar rizada. La tercera, viento 140 y mar plana y la
quinta y última, viento 140 y mar de fondo. Una vez
efectuado el computo de las pruebas celebradas por el
jurado de regatas, compuesto por los jueces de la
Federación Catalana de Vela, señores J Robert Ruiz y
J. Robert Valent, la clasificación general de la clase A,
fue como sigue: 1, Javier García (C.N. El Balís), con 3

puntos; 2, Javier Depares (C.V. Blanes), 13 puntos; C.N.
San *633 Francisco Miret (C.N. Calafell), 21; 4,
Fernando Echevarne (C.N. San Pol), 25,7; 5, Jordi
Blanch (C.N. Lloret de Mar), 28,7 puntos, hasta 35 cla-
sificados. La primera fémina fue Marta Aguilar (C.N. El
Balis) con 48,7 puntos. Categoría B.- 1, Ignacio Depares
(C.V. Blanes), 3 puntos; 2 Pere Llonch (C.N. Sant Feliu),
11; 3 Pol Poulsen (C.M. Torredembarra), 11,4; 4
Damaris Garcia (C.M. Cunit) 28; 5, Jordi Cabot (C.M.
Cunit), 29 puntos, hasta 23 clasificados. La primera
fémina fue Eli Pellicer (C.N.Masnou) con 38 puntos.
El reparto de premios tuvo lugar en el salón social del
C.V. Blanes, siendo el acto presidido por la Junta
Directiva del C.V. Blanes, comodoro, Borras; secretario
regional de la clase "optimist", Cornudella; capitán de la
clase "optimista" de Blanes, Nonell; delegado de la
clase "optimist" del C.V. Blanes, Depares; capitán del
Puerto y gerente del C.V. Blanes, Diamant; jefe de la
Cruz Roja del Mar, así como gran número de socios y
simpatizantes del C.V. Blanes.- Agustí ABRIL BILLOCH

El Punt Diari 23-03-1983 (pàg.021)
MIRET DEL C.N. CALAFELL, VA GUANYAR A BLANES
EL "X OPTIMIST D'ARGENT" 
BLANES (Del nostre corresponsal, R. Gouzy).-
Diumenge passat dia 20 de març va tenir lloc l'última
regata d'Optimist que, per cert, tingué una fase impor-
tant: la lluita pel primer lloc, sobretot en la classe "A",
entre Depares del C.V. Blanes i Miret del N. Calafell;, el
que va ser una llàstima és que Depares, en la regata de
dissabte passat, va sortir més aviat del compte, i és clar,
hagué de tornar a començar la regata.
Per aquesta lamentable equivocació perdé el primer lloc
de la general. El guanyador d'aquest X Gran premi
d'Optimist ens deia que quan anava primer podia perdre
el primer lloc per qualsevol equivocació d'ell mateix, i
per desgràcia ho va encertar. 
La regata tenia un recorregut de 3 milles, amb vent de
90 graus est, i força 1'5. La classificació final en la clas-
se "A", fou la següent: 1. Owni de Miret, del C.N.
Calafell, 5'7 punts; 2. SN de J . Depares, del CV Blanes,
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8'7 punts; 3. Naxara de. García, El Balls, 11 punts; 4.
Niebla d'Echevarne, N. St. Pol de Mar, 18'7 punts; 5.
Ganibu d'Alonso, N. Masnou, 24'7 punts; 1. Fèmina:
Bolet d'Eli Pellicer, N. Masnou, 57 punts.
Classificació de la classe "B": 1. Snop de M. J. Aguilar,
N. El Balis, 3 punts; 2. Oriol d'O. Martí, N. Masnou, 13 '7
punts; 3. Kike d'E. Martínez; N. Premià, 14'7 punts; 4.
Vagabundo de G. Sauzea, N. Castelldefels, 16'7 punts;
5. Gresol de J. Subirats, N. Amposta, 16 '9 punts; 1.
Fèmina: Remullat de Begofia Via-Dufresne, N. Masnou,
37 punts.
En finalitzar aquesta competició a la vela, i en el saló
d'actes del C.V. Blanes, va tenir lloc el lliurament de pre-
mis als guanyadors i els millors classificats; hi eren pre-
sents els srs. Cornudella, secretari regional de la vela
"Optimist"; Sr. Borràs amb el comodor del Club Vela
Blanes; Font, membre de la junta directiva del CV.
Blanes; el gerent d'aquesta junta, Joaquim Diamant i el
jutge de regates del C.V. Blanes, Joaquim Robert. Al
jurat de regates durant tots aquests dies de navegació,
foren els Srs. Joaquim Robert Ruiz, Joaquim Robert
Valent I Fèlix Roca; l'organització excel·lent en tots els
sentits només el poc vent dels primers dies va deslluir
aquestes proves marítimes a la vela.

Diari de Girona, Los Sitios 10-03-1984 (pag 025)
GRAN PREMIO "OPTIMIST" DE PLATA EN BLANES 
AGUSTI ABRIL. Organizado por el Club Vela Blanes
tendrán lugar durante los días 17, l8, 24 y 25' de marzo,
en aguas de la bahía de Blanes, las regatas de la clase
"optimist" en sus categorías "A"y "B". Por tal motivo el
club organizador 'está ultimando los preparativos: de
estas interesantes regatas en las que tienen anunciada
su participación la casi totalidad de los clubs náuticos y
marítimos de la región catalana.
Estas regatas, qué duda cabe, serán muy competidas, y
en ellas se podrá apreciarse la habilidad y el esfuerzo
de estos jóvenes patrones de la vela ligera de ambos
sexos de esta especialidad. Es de resaltar que, el Club
Vela Blanes le cabe el honor de tener entre sus filas a
dos de los más cualificados patrones de la clase "opti-

mist"; nos referimos á los hermanos Depares, los cuales
pese a su juventud, han demostrado, tanto por sus vic-
torias, tanto nacionales como internacionales, como por
su habilidad y pericia en la navegación de los "optimist",
ser actualmente de los mejores deportistas de la vela
ligera de Cataluña.
Las regatas que se anuncian constarán dé cinc pruebas,
dos el día 17, y una los días18, 24 y 25. Asimismo, cabe
consignar que el tiempo límite de cada prueba será de
deshoras y media.

Xavier Garcia guanya les edicions 1982, 1984 i 1985
del Gran Premi "Optimist de Plata". 
El Punt Diari 30-03-1984 (pàg.019)
OPTIMIST DE PLATA A BLANES.
Es va celebrar a Blanes el XI gran premi Optimist de
plata, prova puntuable per al campionat de Catalunya en
les categories A i B. Els guanyadors varen ser, a la cate-
goria A, 1. Naxara de Xavier García, 8 punts; 2. Enano
de Xavier Depares, 27 punts; 3. Farbel de Jordi Farenys,
30 punts i a la categoria B, 1. Amic de David Mateu, 5
punts; 2. Calypso de Xavier Pasto, 20'7 punts i 3r.
Drakkar d'Alex Patric, 21 punts.

Diari de Girona, Los Sitios 27-03-1985 (pag 029)
EL OPTIMIST DE PLATA, PARA XAVIER GARCIA
AGUSTÍ ABRIL. De un gran éxito tanto deportivo como
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de organización pueden catalogarse las regatas organi-
zadas por el Club Vela Blanes, en colaboración con la
Federación catalana de vela, en las que han tomado
parte 95 embarcaciones procedentes de la mayoría de
los clubs náuticos de Cataluña.
Las regatas se celebraron durante los días 16, 17, 23 y
24 de marzo y la hermosa bahía de Blanes fue el marco
de las mismas.
Con la disputa de la quinta y última prueba finalizaron
las mencionadas regatas que tuvieron como brillante
vencedor a Xavier García del C.N. el Balis, con O pun-
tos; 2. Juan García del C.N. Masnou, con 18,7 y 3. Pibe
Fernández, del R.C.B. Barcelona, con 35,7 puntos,
hasta 31 embarcaciones, todos ellos pertenecientes a la
clase A.
En la clase B, la clasificación fue así: 1. Sonia Lozano,
del C.N. l'Escala; 2. Xavier Pastó, del R.C.M. Barcelona
y 3. Alberto Sala, del C.N. Pineda de Mar. En la clase C,
1. Pol Antrás, del C.N. Sant Feliu; 2. Marc Mateu, del
C.N. Mataró y 3. CarIes Sala, del C.N. Pineda de Mar.
En la clase A, el primer clasificado del club organizador
fue Javier Depares, el cual entró en octava posición.
La entrega de trofeos tuvo lugar en el salón social del
club y fue presidido por el comodoro del C.V. Blanes,
Miquel Borrás así como otros directivos, representacio-
nes y asociados. Finalmente, cabe destacar la efectiva
colaboración de la Cruz Roja del Mar.

Diari de Girona, Los Sitios 19-03-1986 (pag 026)
ALBERT SALA, GANADOR DEL OPTIMIST DE PLATA.
AGUSTÍ ABRIL. Finalizaron en aguas de la bahía de
Blanes las regatas de la clase optimist valederas para el
XIIl Gran premio optimist de plata, que han tenido lugar
durante los días 8, 9, 15 y 16 de marzo, bajo la perfec-
ta organización del Club Vela Blanes en colaboración
con la Federación Catalana de Vela. En estas regatas
han participado unas 80 embarcaciones de la clase opti-
mist en sus categorías A y B de la casi totalidad de los
clubs náuticos y marítimos de la región catalana.
Las regatas han sido muy competidas y en las mismas
se han podido comprobar la pericia y habilidad de estos

jóvenes patrones de la vela ligera catalana. Una vez
efectuado el cómputo de las pruebas por el Comité de
Regatas, formado por Joaquim Robert presidente, y los
señores Montilla; y Morales y el presidente del Comité
de Protestas, Francisco Reixach, la clasificación de la
clase A fue la siguiente: 1., y vencedor del Xlll Gran pre-
mio optimist de plata, Albert Sala, del CN Pineda, con 8
puntos; 2. Pibe Fernández, del RCM
Barcelona,22;3.Carlos Sala, del CN Pineda, 22,7 ;4
Sonia Lozano del CV Palamós, 24,4; 5. Nacho Depares,
del CV Blanes, 27,7 puntos, hasta 27 clasificados. La
primera fémina fue Mónica Azón, del CN Masnou.
En la clase B, la clasificación fue la siguiente: 1, Nerea
Larrañaga, del CN Arenys de Mar con 26,7 puntos; 2.
Alejandro Folch, del CN Masnou, 27; 3. David Ramón
del CN Masnou, 32,1; 4.Sandra Azón, del CN Masnou,
53 puntos; hasta 30 clasificados. La primera fémina en
clase B fue Laia Sala, del CN Arenys de Mar.

Natalia Via Dufresne guanya el XIV Gran Premi
"Optimist de Plata".  El XIVè Gran Premi Vila de bla-
nes Optimist de Plata coronava la regatista del CN
Masnou com a campiona en la categoria A.
Diari de Girona, Los Sitios 18-03-1987 (pag 029)
FINALIZARON LAS REGATAS DE CLASE OPTIMIST
EN BLANES.
Blanes.- Según informa nuestro corresponsal Agustí
Abril, finalizaron en aguas de la bahía de Blanes las
regatas de la clase Optimist, valederas para el XlV Gran
premio Optimist de Plata, celebradas bajo la organiza-
ción del C.V. Blanes, con la colaboración de la
Federación catalana de vela. En estas regatas, durante
los días 14 y 15, fueron puntuables para el campeonato
de España de esta especialidad.
Cabe señalar que en estas pruebas han participado
cerca de un centenar de embarcaciones, en sus catego-
rías A y B, de la casi totalidad de los clubs náuticos de
Cataluña.
La clasificación general fue la siguiente: Clase A.- 1°,
Natalia Vía Dufresne, del C.N. Masnou, con 3 puntos;
2°, Javier Piqué, C.N. Arenys de Mar, 16'7; 3 ° , Alberto
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Martínez, C.N. Castelldefels, 19'4, hasta 30 clasificados.
Clase B.- 1º, Juan Carlos Martínez, R.C.M. Barcelona,
con 10 puntos; 2º, Marta Duch, C.N. Arenys de Mar,
16'7; 3°, Ana Misól; G.N. El País, 16'7, hasta 15 clasifi-
cados. La primera femina clasificada fue Elasa Soler, del
C.N. Arenys de Mar, de la clase A, y Silvia Lozano, del
C.N. Palamós, de la B.

Butlletí Club Vela Blanes 1990
XVII GRAN PREMIO OPTIMIST DE PLATA
La Junta Directiva del C.V. Blanes no descuida en nin-
gún momento sus regatistas de la vela ligera, así pues,
con la puntualidad que es característica de esta Entidad,
el pasado 24 y 25 de marzo, tuvo lugar en aguas de la
bahía de Blanes las regatas valederas para el XVII Gran
Premio Optimist de Plata, en sus categorías "A", "B" y
"C". En la misma tomaron parte más de medio centenar
de embarcaciones pertenecientes a la mayoría de clubs
náuticos y marítimos de Cataluña.
La competición fue muy interesante y en la misma se
pusieron a prueba la habilidad y pericia de estos jóve-

nes patrones de la vela ligera. Las pruebas se realiza-
ron mayoritariamente con vientos fuerza 2-3 y mar en
perfectas condiciones para estas embarcaciones. En la
categoría "A", la lucha se centro entre P. Martinez, del
C.N. Arenys de Mar y J.Vilanova, del C.V. Blanes. La
lucha entre ambos regatistas fue muy espectacular
imponiéndose finalmente el regatista P.Martinez al rega-
tista J.Vilanova por un margen de puntos escasísimos,
ya que la vencedora sumó 21,0 puntos por 21,7 el rega-
tista local.
La clasificación final en la clase "A" fue la siguiente: 1º
Paola Martinez (C.N. Arenys de Mar), con 21,0 puntos;
2º Josep Vilanova (C.V. Blanes), con 21,7 puntos; 3º
Carlos Sastre (C.N. Calafell), 27,8 puntos; hasta 25 cla-
sificados.
En la clase "B", la vencedora fue la regatista del C.N.
Arenys de Mar que desde el inicio de la prueba demos-
tró hallarse en un buen momento como así lo demostró
llegando a la meta muy por encima de sus inmediatos
seguidores. La clasificación en esta clase fue la siguien-
te: 1º Maite Basacoma (C.N. Arenys de Mar), con 66
puntos; 2º Jordi Cirera (C.N. Premia), con 70 puntos; 3º
Marc Soler (C.N. Hospitalet), con 76 puntos; hasta 17
clasificados.
Finalmente, consignemos que en la clase "C", el vence-
dor fue Fernando Serrano (C.N. Comarruga), con 100
puntos; 2º Narcis Busquets (C.V. Blanes), con 133 pun-
tos; 3º Diego Castaneda (C.N. Masnou), con 154 pun-
tos; hasta 9 clasificados.
El Jurado de Regatas estaba compuesto por los seño-
res Motilla, Novell y Robert y el de Protestas por la seño-
ra Sara Arqué.
El reparto de trofeos tuvo lugar en el salón social del
C.V. Blanes, con la asistencia del Comodoro del Club,
Miquel Borras, acompañado por diversos directivos de
la entidad, así como una nutrida representación de
socios y familiares de los jóvenes patrones que habían
participado en esta competición de vela ligera. En resu-
men, unas regatas muy completas y una organización
como es norma en este veterano club de la Costa
Brava, "perfecta". AGUSTÍ ABRIL
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L'any 1965 es crea l'Associació Nacional de la clas-
se 420 i el 66 durant el 18 i 19 de juny es celebren a
Blanes regates de la classe 420 puntuables pel
Campionat de Catalunya. Aquell any es demana des
de el Club de Vela la celebració dels campionats
d'Espanya. Aquest guió es tornaria a repetir l'any 79.
El Mundo Deportivo 19-08-1965 (pàg.008)
ANUNCIO DE A REGATA INTERNACIONAL CAPITÁN
J. ORTEGA PARA LA CLASE "420"
En cumplimiento de lo que dispone el Artículo 2° del
Reglamento de la I.Y.R.U., el Club de Vela Blanes, tiene

el honor de comunicar la celebración de la regata para
la clase "420" "Capitán J. Ortega" en homenaje al
mismo por haber obtenido el titulo de capitán de yate en
la última promoción del año en curso, y que se celebra-
rá:
a) Con sujeción al Reglamento de la I.Y.R.U., las pres-
cripciones de la Federación Española de Clubs Náuticos
y los Reglamentos especiales de la clase "420".
b) Se celebrarán los días 21 y 22 de agosto de 1965,
sobre un triángulo balizado frente al puerto de Blanes,
según instrucciones.

full nº 106La Vela i el Club de Vela a Blanes
11.- Campionats de 420, la qualitat per sobre la constancia (1965-2009)

A Blanes, l'organització de regates de 420 ha estat el termòmetre de la salut de la nostra
flota en aquesta classe. Podem afirmar que la seva presencia ha estat inconstant, per

sobre d'això, la qualitat dels esdeveniments ha estat remarcable.

420’s navegant amb terral, Trofeu Saló Nàutic Gener de 1981



c) Está reservada esta regata para yates pertenecientes
a la cIase "420" y al corriente de sus obligaciones, tanto
con la autoridad nacional, como con la Asociación de
propietarios de la clase "420".
d) Las inscripciones se dirigirán al Club de Vela Blanes.
El plazo de inscripción finalizará una hora antes de la
señal de salida de la primera prueba.
e) Los premios que se concederán en esta regata son
los siguientes: 1.0 Trofeo Vicepresidente Federación
Española de Club Náuticos; 2° Trofeo Club de Vela
Blanes; 3° Trofeo Club de Vela Blanes ;- 40 Trofeo Club
de Vela Blanes ; 5° Trofeo Capitán J. Ortega.

TAP Nacional 31/03 i 1/04 1979
El Mundo Deportivo 31-03-1979 (pàg.026)
ELIMINATORIA CATALANA EN BLANES
Hoy y mañana, organizadas por el Club de Vela Blanes,
se correrán las tres regatas válidas como eliminatoria
catalana para participar en el Campeonato de España
de "420". El Club de Vela Blanes, intensamente dedica-
do a los "snipe" y "optimist", ha extendido su radio de
acción a los populares y extremadamente difundido
"420" y con tal motivo, su comodoro Alex Colomer ha

impulsado, con el apoyo de secretario nacional Ramón
Riera, la celebración en aguas de dicho club náutico de
tan importantes regatas. La inscripción, que se cerrará
una hora antes de darse la salida, o sea las 13 horas del
sábado 31 se espera que rebase ampliamente el medio
centenar de participantes.
El mismo sábado, a continuación de la primera prueba,
se celebrará una clásica "sardinada" entre los partici-
pantes, en el club y luego, el domingo se disputarán las
dos pruebas restantes, valederas para clasificarse para
el Campeonato de España.

Tot i el triomf de la parella del Club Vela Blanes, la
flota del Club no quedaria finalment constituïda  fins
a finals del mes de maig
El Mundo Deportivo 02-04-1979 (pàg.026)
EL "NACIONAL" DE "420" EN BLANES
DEPARES - CASAUS GANARON LA ELIMINATORIA
CATALANA
Blanes, 1. - (De nuestro enviado especial, Antonio
MORAGUES). Tripulaciones de la clase "420" han dis-
putado en agua de Blanes el pórtico de la Costa Brava,
una regata Tap, organizada el Club Vela Blanes y han
tomado parte veintidós tripulaciones, todas ellas jóve-
nes, lo cual indica que es una clase que sigue a buen
ritmo de crecimiento y, sobre todo,' cuyos patrones se
están preparando para los acontecimientos del año,
cuales son los campeonatos del mundo y los campeo-
natos del I.Y.RU. -
Las regatas han tenido lugar con viento del suroeste,
con fuerza 3 y han sido vencedores Santi Depares y
Toni Casaus, ayer y hoy, y  los hermanos Bejar una
prueba, también hoy.
CLASIFICACIÓN FINAL: 1. Santi Depares y Tony
Casaus (C. V Blanes), 3. puntos; 2. Ramiro y Oscar
Fernández (C. N. Calafell), 9; 3. Freddy Bru y José
Robert (C.N. Arenys), 16,7; 4. Norma y Susi Depares
(C.V. Blanes), 22,7; 5. Fernando y Jorge Bejar (C. N.
Lloret), 23; 6. Carlos Raich y Luis María Roig (C. N. San
Feliu), 23; 7. José María Tusquets y Santiago Escesa
(C. N. Vilasar), 26,7; 8. Juan Pablo Busquets y Alex

full nº 107La Vela i el Club de Vela a Blanes
11.- Campionats de 420, la qualitat per sobre la constancia (1965-2009)

Lliurament de trofeus TAP Nacional de 420, 1979



Segura (C. N. Vilasar), 30. El reparto de premios ha sido
presidido por el secretario regional de la clase, don
Ramón Riera, acompañado del comodoro del Club Vela
Blanes, señor Alejandro Colomer, y del jurado de las
regatas.

Diari de Girona, Los Sitios 22-01-1981 (pàg 022)
REGATAS "G.P. SALÓN NÁUTICO", EN BLANES
Blanes. (De nuestro corresponsal.)
Con motivo de celebrarse en Barcelona el XIX Salón
Náutico Internacional, el Club Vela Blanes está ultiman-
do los últimos detalles para la celebración de las rega-
tas "Gran Premio Salón Náutico", para embarcaciones
de las clases "420" y "Láser" y cuyo escenario será la
bahía de Blanes, durante los días 24 y 25 de los corrien-
tes.
La, regata se correrá con sujeción al Reglamento de
Regatas de la lYRU, a la prescripción de la Federación
Española de Vela, a las Reglas especiales de la Clase y
a las siguientes instrucciones:
La Regata constará de 3 mangas, celebrándose en las
siguientes fechas y según el siguiente horario: 1, prue-
ba, día 24 enero. Atención a las 10,50, la clase "420". 1,

prueba, día 24 de enero. Atención a las 10,55, la clase
"Láser". La 2, prueba, día 24 de enero, una vez finaliza-
da la 1 de "420". La 2 prueba, el mismo día, una vez
finalizada la 1 de la clase "Láser" y la 3 prueba, día 25
de enero. Atención a las 10,50 horas la clase "420", así
como también al mismo día, atención a las 10,55 para la
clase "Láser". Las inscripciones deberán formalizarse
en la secretaría del C. V. Blanes y se admitirán hasta
una hora antes del inicio de la primera prueba, siendo
obligatorio la presentación de la licencia federativa en
vigor o en trámite. La inscripción se remitir al C. V
Blanes, teléfono: 330552, y para la misma regirán las
instrucciones generales de Vela Ligera del Club Vela
Blanes.
Nos consta que son muchos los clubs de la región cata-
lana que desplazarán a sus jóvenes patrones para par-
ticipar en esta Interesante competición que con tanto
acierto han organizado los miembros directivos del O. V.
Blanes.-Agustí ABRIL BILLOCH

Campionat d'Espanya 420 Femení 7 al 9 d'agost
1981. El Club Vela Blanes organitzava la primera
Copa d'Espanaya femenina de la classe.
El Punt Diari, 11-08-1981 (pàg 017)
Era un Campionat d'Espanya de Vela
LES GERMANES BLANCO, DE CANÀRIES, GUANYA-
REN LA "420)" DE BLANES.
BLANES (Del nostre corresponsal, R. Gouzy). - Durant
els dies 7, 8 i 9 d'agost va tenir lloc a la badia de Blanes
aquest primer Campionat de Vela Femení d'Espanya, de
la classe "420", organitzat pel Club de Vela Blanes, amb
la col·laboració de la Federació Espanyola de Vela.
Varen participar unes 20 embarcacions i en general els
vents varen ser fluixos, només a la segona regata el
vent era de força 4, i els altres dies, va fer vent de nord-
est rutllant cap a l'est.
La classificació final fou la següent: 1 º I. Blanco, i P.
Blanco de la Federació de Canàries, amb
16 punts; 2 ° A. Glez i M.C. Hernández, de la Federació
de Canàries, amb 21 punts; 3 º G. Depares, i N.
Cornudella de la Federació Catalana, amb 25'4 punts; 4º

full nº 108La Vela i el Club de Vela a Blanes
11.- Campionats de 420, la qualitat per sobre la constancia (1965-2009)

embarcacions al través, TAP Nacional de 420, 1979



N. Riera i I. Pardo de la Federació Catalana, amb 25'7
punts; 5º M. Maria i M. Artiles de la Federació Catalana,
amb 26'1 punts; 6 ° Ch. Monzon i L. Valle de la
Federació de Canàries, amb 31 punts, fins al quinzè
classificat.

Amb total es varen fer unes cinc regates; el lliurament
de premis, va tenir lloc al local del Club. Cal dir, que, els
primers premis lliurats eren d'un valor artístic extraordi-
nari. Eren presents, el President de la Federació
Espanyola de Vela Juvenil, Sr. José Lluís Tuga, que
regata els primers trofeus.
També hi eren el Sr. Diamant, Capità de Port i el vice-
president del club Vela Blanes, en funció de President,
Sr. Brugarola. L'organització d'aquest primer Campionat
Femení ha estat en tots els termes perfecte; una vega-
da més el Club de Vela Blanes, ens ha demostrat la
seva categoria nacional i internacional, en fer unes rega-
tes d'aquest caire.

Al final de la década dels 70, la potent flota de 420 de
Blanes, va motivar l'organització entre d'altres de
dos edicions del Vila de Blanes 1981 i 1982.
Conseqüència també de l'èxit en la celebració de la
Copa d'Espanya femenina que s'havia celebrat a les
instal·lacions del Club.
Diari de Girona, Los Sitios 02-09-1981 (pàg 010)
En el "Villa de Blanes"
VICTORIA DE MAGDA MARÍA Y MARTA CAPLLONCH
Blanes. (De nuestro corresponsal) - Organizado por el
Club Vela Blanes en colaboración con la Federación
Catalana de Vela, tuvieron lugar el pasado fin de sema-
na, en aguas de la bahía, las pruebas valederas para el
"Gran Premio Villa de Blanes" de la clase "420", en los
que tomaron parte una nutrida representación de los
más cualificados patrones y tripulantes de la región.
Esta interesante competición, la cual constaba de cua-
tro pruebas, dos celebradas el sábado, día 29, y las dos
restantes el domingo, se desarrollaron con vientos favo-
rables y "mar en perfectas condiciones para la navega-
ción.
Desde la primera prueba se pudo constatar que el barco
"Brunelle" patroneado por Magda María y tripulado por
M. Capllonch, se adelantaba considerablemente de sus
adversarios, lo que daba a entender las posibilidades de
la mencionada tripulación. La segunda y tercera prueba
confirmaron plenamente lo anteriormente expuesto y así
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en la última prueba se clasificó brillante vencedor de
esta competición de vela, con una clasificación excelen-
te, o sea, de cero puntos.
Una vez efectuado el cómputo de las pruebas celebra-
das por el Jurado de Regatas, la clasificación general
fue la siguiente:
1, "Brunelle", de Magda María y M. Capllonch (C.V.
Blanes), con 0 puntos; 2, "Puro", de N. Riera y Nuria
Riera (C.V. Blanes), con 11,06 puntas; 3, "Nocilla" (C.V.
Blanes), con A, María y J. M. María, 16 puntos; 4.
"Natillas" (C.V. Blanes), con M. Colomer y A. Colomer,
23,06 puntos; 5, "Titellot" (CN. Lloret de Mar), con J.
Carner y X. Carner, 23 puntos, hasta 15 clasificados, el
reparto de los trofeos tuvo lugar en el salón del club
organizador, siendo presidido por la directiva del C.V.
Blanes, representantes de la Federación Catalana de
Vela, así como de otras autoridades y representacio-
nes.- Agustí ABRIL BILLOCH

Diari de Girona, Los Sitios 15-09-1982 (pàg 014)
II TROFEO VILLA DE BLANES
BLANES. (De, nuestro corresponsal). - Organizado por
el Club Vela Blanes en colaboración con la Federación
Catalana de Vela, se han celebrado en aguas de la
bahía de Blanes durante los días 11 y 12 de los corrien-
tes, las regatas valederas para el II Trofeo Vila de

Blanes de la clase "420", en la que han participado la
mayoría de los clubs de la Región.
El día 11, se celebraron dos pruebas con viento 90º,
fuerza 1/2 a 2, lo que hizo que las dos pruebas fuesen
muy reñidas, no vislumbrándose el vencedor por la
escasa puntuación entre los primeros clasificados. La
última prueba celebrada el día 12, con Viento 210º, fuer-
za 1, también fue muy reñida y en ella se pudo apreciar
la ventaja del barco "Estoy" del CV. Blanes, el cual una
vez hecho el cómputo de las tres pruebas celebradas,
por el Comité de Regatas, formado por Joaquim Robert
Ruiz y Joaquim Robert Valent, la clasificación general
quedó establecida como sigue: 1 de la clase "420", el
barco "stoy" (C.V. Blanes) tripulado por R. Riera y Nuri
Riera, con S,7 puntos; 2, "C. Natillas" (C. Blanes-Lloret),
por M. Colomer y A. Colomer con 8,7 puntos; 3, "Ñac-
Ñac" (C.N. Lloret de Mar), por J. Carner y X. Carner; 4,
"Exodos" (C.N. Arenys de Mar), por J. Llobera y R.
Llobera; 5, "Gogó-Girl" (CV. Blanes), por A. Mária y J. Mª
Maria; 6 "Xenia VIl" (C.N. Sant Feliu), por B. Antrás y M.
Antrás, hasta 15 clasificados.- A. ABRIL
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Diari de Girona, Los Sitios 31-12-1982 (pàg 023)
TROFEO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS "420".
AGUSTÍ ABRIL. BLANES
Bajo la perfecta organización del Club Vela Blanes, en
colaboración con la Federación Española y Catalana de
Vela, se han celebrado las regatas valederas para el
"Trofeo Asociación Propietarios de la clase "420", en la
que han participado los más cualificados patrones y tri-
pulantes de esta especialidad de España. Las pruebas
se han disputado en aguas de la bahía de Blanes, con
mar en perfectas condiciones y vientos favorables,
excepto la última prueba que tuvo que suspenderse por
la ausencia total de viento.
Una vez efectuado el cómputo de las pruebas celebra-
das, por el Jurado de Regatas, la clasificación general
fue la siguiente: 1°, "S/N" (Palmas G. C.) patroneado por
M. Tejera y L. Valle, con 20 puntos; 2°, "S/X", (Palmas G.
C.) C. Núñez y C. Potau, 21,7; 3°, "Dimoni" (C. N. Lloret
de Mar), M. Colomer y A. Colomer,21,7; 4°,"SHE"(C. N.
Masnou), F. Sallenty M. Ismard, 31,7; 5°, "Tomate" (C.N.
Vilasar), J. P. Tusquets y J. Fernández, 24, hasta 47 cla-
sificados. Debemos destacar la participación de vetera-
nos y cualificados patrones de Sevilla. El Arenal de
Palma de Mallorca, Alicante, Mahón, Cádiz y Vinaroz.

Les regates celebrades a Blanes començaven a ser
considerades de primer nivell, no tant sols en el
calendari regional i estatal, sinó també; per la seva
important valia a l'hora de ser puntuables per esde-
veniments de caire internacional.
El Mundo Deportivo, 30-12-1982 (pàg 034)
TEJERA-VALLE. VENCEDORES DEL TAP DE "420"
Blanes, 29. (Servicio especial.).- Los canarios Tojera-
Valle se adjudicaron el TAP de "420" que se disputó
estos últimos tres días en aguas da Blanes, valedero
para el Mundial de la categoría a celebrarse en Israel y
-clasificatorio para la Semana Internacional de Palma.
Se disputaron cuatro de las cinco regatas previstas -la
última se suspendió- que transcurrieron con escaso
viento y el triunfo final, como queda reseñado, fue para
Tejera-Valle. En segunda posición se clasificaron
Sánchez-Torralba, de Palma de Mallorca y el tercer
puesto fue para los hermanos Colomer, del Club de Vela
Blanes, entidad organizadora.

Diari de Girona, Los Sitios 05-01-1984 (pàg 022)
"AGUACATE", VENCEDOR EN BLANES
AGUSTÍ ABRIL.- Bajo la organización del Club Vela
Blanes con la colaboración de la Federación Catalana y
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Española de Vela, han tenido lugar durante los días 28,
29 y 30 de diciembre, en aguas de la bahía de Blanes,
las regatas valederas para el Trofeo Asociación
Propietarios de la clase "420", en el que han participado
treinta yates pertenecientes de todas las provincias
españolas.
Una vez efectuadas las diferentes pruebas programa-
das, la clasificación general quedó establecida de la
siguiente manera: 1, "Agua-cate" (R.C.N. Las Palmas),
de E. Hernández, con 10 puntos; 2, "Alcohol" (R.C.N.
Las Palmas), de José Mª Cantero, 11 puntos; 3, "X"
(C.V.B.), A. Maria y A. Marià, 30 puntos; 4, "Estoy"
(Independiente), Herm. Riera; 5, "Fanfarrón" (C.N.
Alicante), Depuy y Campos, hasta 26 clasificados.

Aquell 2006 la flota dirigida per la Maite Subirats va
aconseguir el Campionat de Catalunya per Equips a
Salou. La parella Àlex Brugaroles i Joan Pibernat
aconseguien el títol de Campions de Catalunya juve-
nils, mentre Atlàntic Brugman i Olga Casanovas ho
feien en categoria femenina.
El Mundo Deportivo, 20-05-2006 (pàg 034)
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 420 AMB SEU A
BLANES
El Club Vela Blanes ha estat l'organitzador del

Campionat de Catalunya de 420 2006. Més d'una cin-
quantena de tripulacions d'arreu de Catalunya ha parti-
cipat en l'edició del campionat d'enguany, la qual cosa
demostra el dinamisme que està prenent la flota de la
classe 420 a Catalunya.
Tripulació dels clubs de Palamós, Port d'Aro, Sant Feliu,
Blanes, Arenys de Mar, el Balís, Vilassar, Premià, el
Masnou, Marítim de Barcelona, Garraf, Tarragona i
Salou ha lluitat a Blanes pel títol català. També van par-
ticipar tres tripulacions franceses del club YCMC de
Carnon.
David Omedes (CV Palamós) i Carles Gallart, del CN
Premià, han demostrat que, ara per ara, són la parella
més potent del 420 català. De les 9 mànegues que es
van disputar, en sis van ser els primers, en dues van
quedar els segons, concretament a la primera prova, on
es va imposar la parella femenina formada per Carlota
Massana - Maria Calzado, del CN Vilassar, i a la setena
prova, on van guanyar la parella del CV Blanes, Àlex
Brugarolas - Joan Pibernat, i van fer un OCS a la terce-
ra mànega. Gràcies al fet què es van poder fer dos des-
carts, es van desfer del OCS i d'un segon, quedant al
final amb 8 punts.
Els segons a la taula classificatòria va ser la parella for-
mada per Oriol Badia i Aureli Bisbe del CN el Masnou,
que van fer un campionat molt regular, amb parcials 3-
2-2-4-4-17-4-2-16, quedant al final amb 21 punts, i asse-
gurant la segona plaça.
Els tercers millor classificats va ser la parella del Club
Vela Blanes, formada per Àlex Brugarolas - Joan
Pibernat, que van ser els primers classificats de la cate-
goria juvenil, amb 35 punts. En l'àmbit femení, la millor
tripulació va ser la formada per Atlàntic Brugman - Olga
Casanovas (CV Blanes - CN el Masnou), que van que-
dar quartes a la classificació general). Els millors vete-
rans classificats va ser la parella del CN el Balís forma-
da per Oriol Cornudella - Sílvia Ravetllat, que van que-
dar 18 ens a la general.
L'organització va ser de molt nivell, on el comitè de rega-
tes, format per un equip molt jove, va estar encapçalat
per Jordi Puig.
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Degut a l'increment de qualitat i de quantitat de flota d'a-
questa classe a Catalunya, el club organitzador del
Campionat de Catalunya de 420 ha anunciat que pre-
sentarà la seva candidatura per organitzar el Campionat
d'Espanya de 420 el proper any.

Gavinet de Premsa Club Vela Blanes 02-04-2007
Campionat d'Espanya de la classe 420 ha començat
avui, amb un total de 118 participants que ahir  durant tot
el dia- i avui -durant el matí- han passat els diferents
controls de mesura i homologació de les embarcacions.
El sistema de competició estipula que els dies 2 i 3 d'a-
bril es portin a terme les rondes classificatòries, en dos
grups anomenats groc i blau. Els dies 4 i 5, els millors
classificats es disputaran la lluita per les medalles en el
grup or, mentre la resta de participants, es disputaran la

seva classificació final, a l'anomenat grup argent.
La competició s'ha iniciat amb unes condicions extre-
mes d'onades que ha provocat que els regatistes tin-
guessin de concentrar-se des del primer moment. Una
velocitat del vent d'entre 16 i 18 nusos, no ha estat cap
impediment pels participants que han efectuat les tres
primeres proves del campionat. La dificultat ha vingut
amb les onades de fins a 5 metres d'alçada que han fet
molt difícil la navegació.
Els participants han patit d'una manera extrema les difí-
cils condicions meteorològiques, però amb tenacitat,
esforç i tècnica han superat amb molt bona nota, aquest
examen. L'organització ha muntat un dispositiu de segu-
retat, al veure i comprovar les males condicions, però no
es va haver d'utilitzar, pels grans coneixements i tenaci-
tats dels participants. En el dia d'avui, s'han portat a
terme les tres primeres proves.

Gavinet de Premsa Club Vela Blanes 05-04-2007
CÁRDENAS-CEREZO (RCNG Canarias) EN
CATEGORÍA ABSOLUTA; SURIA-MARTÍNEZ, (RCN
Valencia), EN CATEGORÍA FEMENINA; LLEONART-
PIZA, (RCN Palma), EN CATEGORÍA JUVENIL; JORDI-
BONET, (CN S'Arenal) EN CATEGORÍA JUVENIL
FEMENINA, NUEVOS CAMPEONES DE ESPAÑA DE
420
Blanes.- El International Gran Prix Vila de Blanes,
Campeonato de España de la clase 420 ha llegado a su
fin, premiando Cárdenas-Cerezo del RCNG CANARIAS,
en la categoría absoluta; Súria-Martínez del RCN
VALENCIA, en la categoría femenina; Lleonart-Piza del
RCN PALMA, en la categoría juvenil, y Jordi-Bonet del
CN S'ARENAL, en la categoría juvenil femenina, como
nuevos campeones de España de la clase. El día de hoy
volvió a ser un día muy inestable, con momentos con
mucho viento, momentos con menos, pero sobretodo
con los cambios de dirección del mismo han hecho tra-
bajar a destajo al Comité de Regatas. Aun así y con las
condiciones adversas mencionadas, se han realizado
un total de tres pruebas tanto para el grupo oro como el
plata, que han cerrado el campeonato, con un total de
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siete pruebas, de todos los resultados, se descarta el
peor.
Clasificación final del Campeonato de España 420 (indi-
vidual): ABSOLUTO: 1.- CÁRDENAS-CEREZO
(Canarias), 13; 2.- SKOCZEK-SOLER (Francia), 23; 3.-
BEILKEN-BEILKEN (Alemania), 28; 4.- TORRENS-
SOCIAS (Balear), 32; 5.- ALEMANY-DURAN (Balear),
34 FEMENINA: 1.- WALSH-HUSBAND (Inglaterra), 41;
2.- SURIA-MARTÍNEZ (Valenciana) , 59; 3.- JORDI-
BONET (Balear), 77; 4.- CANOVAS-LOBO (Andaluza),
86; 5.- GROBAS- VILLAR (Gallega) , 105.
JUVENIL: 1.- SKOCZEK-SOLER (Francia), 23; 2.-
GERTJAN-KOEN (Belgium), 60; 3.- LLEONART PIZA
(Balear), 64; 4.- BERROCAL-HERMA (Balear), 78; 5.-
GARCIA-FALCÓN (Canaria), 87
JUVENIL FEMENINA: 1.- JORDI-BONET (Balear), 77;
2.- CANOVAS-LOBO (Andaluza), 86; 3.-BRUGMAN-
BRUGMAN (C.V. Blanes), 113; 4.- HERNÁNEZ-SANTA
M. (Canaria), 156; 5.- ZIELINSKA-ZIELINSKA (Polska),
194.

El Mundo Deportivo, 08-04-2007 (pàg 044)
CAMPEONATO ESPAÑA AUTONOMÍAS 420
El equipo de Baleares se proclamó campeón de España
por autonomías de la clase 420, tras el G.P. 'Vila de
Blanes'. Cataluña acabó segunda y Canarias, tercera.

full nº 114La Vela i el Club de Vela a Blanes
11.- Campionats de 420, la qualitat per sobre la constancia (1965-2009)

Els canaris Cardenas i Cerezo guanyadors del campionat d’Espanya 2007



full nº 115La Vela i el Club de Vela a Blanes
12.- Príncep de Girona, "l'estendard" reial dels creuers (1978-2009)

La Vela i
el Club de Vela
a Blanes

12.- Príncep de Girona, "l'estendard" reial
dels creuers (1978-2009)



En aquell moment la col·laboració desinteressada
de tota una sèrie de gent va garantí l'èxit de la rega-
ta. D. Alex Colomer (vocal i comodor en funcions),
D. Agustí Blanch, D. Albert Morell, D. Enric Carreras
i D. Pedro Fucs, van ser els que varen treballar per
al Club en la gestió de la competició. També ho va
fer la FCV presidida per D. JM Roig i la RANC.
Finalment també van col·laborar el Club Nàutic
Costa Brava, el Club Nàutic Sant Feliu i el Nàutic de
Lloret de Mar. La I edició del Trofeu es disputaria
durant els anys 79, 80 i 81.

La Vanguardia, 11-06-1978 (pàg. 043)
SE CREA EL TROFEO "PRÍNCIPE FELIPE"
En los locales del C. N. de Barcelona, e invitados por el
Club de Vela Blanes, tuvo lugar una reunión en la que
participaron la casi totalidad de los Comodoros de los
clubs, para tratar de los pormenores del Trofeo Felipe de
Borbón.
Se llegó al acuerdo de que este Trofeo, reservado a
clase "crucero" en sus categorías de I a la VI, quede
enmarcado en el calendario de regatas del próximo año
1979 y sucesivos. Los días de su celebración se acor-
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L’Eax i d’altres creuers naveguen en popa en la 3a edició del I Trofeu Princep de Girona, 1981



darán en una reunión que celebrará la Asociación
Nacional de Cruceros en octubre.

El Mundo Deportivo, 27-07-1978 (pàg. 028)
EL TROFEO PRÍNCIPE FELIPE, EN BLANES
Blanes. (De nuestro corresponsal, J. NONELL.) -
Después de una reunión celebrada en los salones del
R.C.N. Barcelona se tomó el acuerdo que el Club de
Vela de Blanes sea el organizador del Trofeo Felipe de
Borbón-Príncipe de Gerona quedando dicha competi-
ción enmarcada en el calendario nacional de Regatas
para el año 1979.

De la Casa Real de Su Majestad el Rey, el Club de Vela
Blanes ha recibido el siguiente escrito: "Su Majestad el
Rey, accediendo a la petición que tan amablemente le
ha sido formulada, ha tenido a bien aceptar que la
"Regata de Cruceros de la Clase 1 a la VI" que organi-
za este club, lleve el nombre de Trofeo Felipe de
Borbón-Príncipe de Gerona. Lo que complace comuni-
carlo para su conocimiento y efectos. La Zarzuela, 11 de
mayo de 1978.
El jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Fdo. El mar-
qués de Mondéjar. Sr. Presidente del Club de Vela
Blanes (Gerona).

El Punt Diari, 12-06-1979 (pàg. 018)
PRIMER TROFEU PRÍNCEP DE GIRONA
Comença el Campionat de Catalunya
El campionat de Catalunya de Vela ha començat aquest
proppassat cap de setmana en aigües de la Costa
Brava. Concretament i amb l'organització del Club vela
Blanes, es van celebrar dissabte i  diumenge passat les
primeres proves del Primer Trofeu Príncep de Girona de
Vela.
Es important, d'assenyalar que apart del Club de Vela
Blanes col·laboren en l'organització d'aquest important
esdeveniment nàutic, el Club de Vela de Palamós, el de
Lloret, el de Sant Feliu de Guíxols i el Club Nàutic de la
Costa Brava.
Amb aquesta prova es va obrir el calendari de competi-
cions de velà vàlides per al campionat de Catalunya d'a-
questa disciplina esportiva.
Molta participació. En la diada del proppassat cap de
setmana varen participar en la prova un total de 27 vai-
xells que varen dur a terme el següent recorregut:
Palamós - Illes Formigues - Sant Feliu de Guíxols.
El recorregut de la competició és d'unes 12 milles mari-
nes, que són la distància existent entre els indrets abans
esmentats. Cal dir que la travessa es va desenrotllar
amb un fort vent direcció sud-oest en situació 200 graus.
La força del vent va ser la menys freqüent ja que el vent
al llarg de tota la competició va bufar mes aviat amb
poca força.
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Malgrat tot cal dir que la travessa es va desenrotllar amb
molta rapidesa ja que el vent d'una banda, i l'estat del
mar de l'altra varen ajudar perquè la regata es desenvo-
lupés així. D'altra banda, els regatistes varen tenir mol-
tes dificultats per mantenir els seus' vaixells en compe-
tició, perquè la força de l'aigua va posar francament difí-
cil la tasca als participants.
Les proves. La primera prova del dia 9 de juny tenia un
recorregut de 12 milles, de Palamós - Formigues i Sant
Feliu de Guíxols, i la classificació va quedar així:
Divisió "R", guanyador "Costa Dorada" de D. Eduardo
Salsa, C.N.Calella 2.07.55; 2.on "Somni" de D. José M.a
Ribas, C.N. Sant Feliu 2.12.19; 3er. "Bufanda" de
D.Salvador Pi, C.N. Cambrils 3.01.53. El guanyador de
la Divisió "C" Classe VI fou, "Timpetee" de D. Jurgem
Trittel, R.C. M.B. 2.12.33; 2on. "Suki-Suki" de D.Jean
C.Goron C.V. Blanes, 2.19.51; 3er. 'Dinhgi" de
D.Ernesto Sànchez, C.N. Premià de Mar, 2.21.07.
El guanyador en la classe V, va ser "Ababeth" de Juan
Costas, C.V.Blanes, 1.590; 2on. "Airina" de D.Alberto
Morell, C.V.Blanes, 2.12.17; 3er. "Kalamar" II de
D.Enrique Julià R.C.M.B.,2.14.31. Classe I a la IV, ler.
"Yarai" de d'Rafael Echevame, C.V.Blanes, 2.12.25;
2on. "Pere" de D. José Campillo, C.N. el Balis, 2.03.57;
3e. "Red-Shadow" de D. Adolfo Azoy, C.N. Sant Feliu de
Guíxols, 2.10.37.
La segona prova de diumenge, es va fer amb un reco-
rregut de 13 milles, Sant Feliu de Guíxols- Blanes, el
vent era de força I, el poc vent va privar que la millor
navegació dels vaixells, esperem que en la 3.a i 4.a
prova, que es disputaran el proper dissabte dia 16 i el
diumenge 17, tots els navegants tinguin més sort.
La classificació d'aquesta segona prova en la Divisió
"R"; 1er. "Somni", 2.45.48. En la Divisió "C" de la classe
VI - 1er. "Dinghi", 2.33.42. En la classe V - ler. "Rock-
And RoU, 2.48.55. Classe I a la IV - ler. "Enigma"
2.14.36.
En finalitzar aquesta segona prova de diumenge, el
C.V.Blanes va oferir a tots els participants, un excel.lent
aperitiu, i poc després el President del C.V. Blanes Sr.
Josep Arxer Anglada, va dirigir unes paraules i una salu-

tació a tots els tripulants i patrons.
Sembla que la nova Junta Directiva de! C.V.Blanes ha
entrat amb aires de més democràcia, a més de tenir uns
projectes molt extensos. R. Gouzy

La Vanguardia, 26-06-1979 (pàg. 056)
FINALIZÓ EL TROFEO "PRÍNCIPE DE GIRONA"
Con a disputa de la quinta y sexta prueba finalizaron las
regatas del I Trofeo "Príncipe de Girona" para embarca-
ciones de la clase cruceros, en las que han participado
más de cincuenta barcos de todo el litoral catalán y bale-
ar, bajo la organización del Club de Vela Blanes La quin-
ta prueba de un recorrido de 13 millas, Blanes - San
Feliu, se corrió con viento de fuerza 3 a partir de la punta
de Tossa a San Feliu, mientras que en el tramo Blanes
- Tossa el viento careció de intensidad y los barcos más
maniobreros fueron los que se impusieron en esta prue-
ba, siendo la clasificación la que sigue: Clase "R": 1,
Costa Dorada, de E. Salsas ('C. N. Calella). Clase VI: 1,
"Brum", M. Palomeque (C. N. Masnou). Clase 1
y IV: 1, J. Campillo (C. N. El Balís). La sexta y última
prueba con un, recorrido de 13 millas, 'San Feliu -
Blanes, ha sido la más dura de todas las jornadas, ya
que el fuerte viento reinante de Levante con mar mare-
jadilla, alcanzó rachas de fuerza 7, lo que hizo que los
patrones tuvieran que poner a prueba su pericia y habi-
lidad para alcanzar la más óptima clasificación, la cual
fue la siguiente: Clase "R": 1, Somny (C. N. San Feliu).
Clase VI: 1, 'Suki- Suki', J. C. Gorón (C. y. Blanes).
Clase V: 1, "Kalamer", E. Juliá (R. C. M. Barcelona).
Clase l y IV: 1, Yarei', R.Echeverne (C. V. Blanes).
Una vez efectuado efectuado el cómputo de las seis
pruebas disputadas por' el Jurado de Regatas, la clasi-
ficación general del 1 Trofeo Príncipe de Girona, es
como sigue: Clase R: 1 "Costa Dorada", de Eduardo
Salsas (C.N.Calella); 2. "Somny", de José Ribas
(C.N.San Feliu), y 3. "Rosa dels Vents", Eusebio
Carreras (R.C.M. Barcelona). Clase VI: 1. "Timpete",
Jorge Trittel (R.C.M. Barcelona); 2. "Suki-Suki", Claude
Goron (C.V.Blanes) y 3. "Dinghi", Eduardo Sanchez
(C.N. Premiá). Clase V: 1. "Ababeth", Juan Costas
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(C.V.Blanes); 2. "Kalamar", Enrique Juliá (R.C.M.
Barcelona) y 3. "Alrina" Alberto Morell (C.V. Blanes).
Clase I-IV: 1. "Pepe", José Campillo (C.N. El Balís); 2.
"Yarei", Rafael Echevarne (C.V. Blanes), y 3. "Enigma"
Santiago Mestre (C.N. San Feliu).
El reparto de los trofeos tuvo efecto en el salón del
C.V.Blanes, acto que fué presidido por el jefe del sector
naval de Cataluña, contralmirante Severo Martín
Allegre, al que acompañaban el presidente de la
Diputación de Girona, Josep Vidal, delegado provincial
de deportes, Narcís Codina; alcalde de Blanes, Maria
Dolors Oms; Alcalde de Lloret de Mar; Domenec Moner;
presidente del C.V. Blanes Josep Arxer; así como otras
autoridades y representaciones.- Agustí ABRIL

El Punt Diari 23-04-1980 (pàg. 016)
VELA A BLANES. TROFEU PRÍNCEP DE GIRONA
BLANES (Del nostre corresponsal R. Goyzy). - La rega-
ta Blanes - Tossa - Lloret de Mar - Blanes, de 13 milles
es va haver de suspendre per manca de vent. Va ser
una llàstima perquè els Creuers varen arribar al cap de
Tossa bastant bé, però a la tomada el vent va mancar
del tot, i el jurat va prendre la decisió de suspendre la
regata. La regata, triangle. Olímpic dintre la badia de
Blanes de 13 milles es va córrer, en vent Est. força 1,2.
Vàrem ésser presents a la sortida, divuit creuers de les
Classes C,E i F.
En el transcurs de la regata es va aturar el vent, però per
sort dels navegants i organitzadors, al cap de poc va
entrar un vent de Sud-est, força 3; així d'aquesta mane-
ra es va poder finalitzar aquesta regata, Per cert, es van
retirar tres creuers. La classificació final va ser la
següent: Classe C: 1er "Duende" amb 211 punts, nave-
gant o Patró, Sr. Jacinto Rodríguez. 2.on "Pepe" amb
210 punts, patró sr. Josep Campillo 3.er "Eax" amb 66'7
punts, patró Eugeni Fernandez del C. V. Blanes; aques-
ta va ser desqualificat, a la darrera prova, després tot i
que havia tingut una magnífica actuació marinera CLAS-
SE E: l.er "Dynch", patró, Ernest Sanchez, amb 216
punts 2.on "Si Buwana", patró Francesc Fradera, amb
200 punts. 3.er. "caniche" patró Ramon Bernat, amb 75

punts.
CLASSE F: l.èr "Rondalla" del C.V Blanes, patró. Sr.
Roger-Soler, amb 200 punts, la seva actuació fou admi-
rable. 2.on. "Brum", patró Sr. Manuel Palomeque, amb
176 punts. 3.er "Sommy" patró Josep M.a Ribas, amb
160 punts
Cal remarcar, la gran actuació personal del Sr. Josep
M.a Sanchez Egea, president del Comitè de protestes
d'aquestes regates pel seu treball tant laboriós i efectiu.
Am més el president del Col·legi Nacional de Jutges de
regates. No seria just, deixar de banda la gran labor
positiva del S! Ramos Pagans, president del Comitè de
regates. Es varen lliurar els premis en el local del C.V.
de Blanes, i a la taula de la presidència, hi eren pre-
sents, l'Alcaldessa de Blanes Sra. Mª Dolors Oms, el
president de l'Esport de Blanes, Sr. Joaquim Vilàno, el
president del C.I.T. de Blanes, Sr. Josep Serra, e secre-
tari del C.V. Blanes, Sr. Lluis Rocafort i altres personali-
tats locals. 

El "Duende" de Jacinto Rodriguez va ser el guanya-
dor absolut en les edicions de 1980 i 1981, del
Trofeu Príncep de Girona.
El Punt Diari 04-06-1981 (pàg. 025)
Se celebrà la tercera edició
EL CREUER "DUENDE'' GUANYÀ, A BLANES, EL
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"PRÍNCEP DE GIRONA".
BLANES (Del nostre corresponsal, R. Gouzy). - El club
vela de Blanes estava molt malament, tant per la part
econòmica, com per l'esportiva, però sobretot mancava
una bona organització, i ara tot això s'ha aconseguit d '
una manera sorprenent, aixecant la cosa caiguda.
L'autor ha estat l'actual president del Club, Sr. Josep
Arxer Anglada el qual, junt amb tots els seus companys
de la directiva, ha fet un a tasca feixuga, però totalment
positiva.
Aquesta última regata del ler. Trofeu "Príncep de
Girona" en la seva 3a edició ha estat d'un èxit esclatant,
amb una participació de trenta-nou creuers, i d'una orga-
nització perfecta. Amb vent de llevant i força 1/2, es va
donar la sortida, a les 12 del migdia, per fer el recorre-
gut Blanes - Lloret - Tossa de Mar - Blanes, de 15 milles.
Des del començament de la regata, ja es va veure la
gran potència i la rapidesa del vaixell "Duende", que
sempre va ser capdavanter de la regata i d'aquesta
manera arribà destacat a l'última boia del recorregut,
vora la punta de Santa Anna de Blanes.
Classificació final. (Classe A-CRanc): 1. Pepe II, de J.
Campillo, C.N. El Balís, 300 punts; 2. EAX, d'E.
Fernàndez, C.V. Blanes, 213 punts; 3. Timpete, de W.
Zantop, C.N. Arenys de Mar, 145,9 punts.
Creuers -Grup H- (Classe D Ranc): 1. Duende, de J.
Rodríguez, C.N. Arenys de Mar, 283,4 punts; 2. Red-
Shadow, de A.Azoy, C.N. Guíxols, 266,8 punts; 3.
Enigma, de S. Mestre, C.N. Guíxols, 204.6 punts.
Creuers-Grup HI- (Classe E Ranc): 1 . Bufanda, de S.
Pi, C.N. Cambrils, 300 punts; 2. Orla, de J. Gesse, C.V.
Blanes, 233,7 punts.
Creuers -Grup IV-, Classe F. Ranc: 1. Valquiria, de M.
Heras, C.V. Blanes, 300 punts; 2. Rondalla, de R. Solé,
C.V. Blanes, 217,4 punts; 3. Akilolo, de E. Calvet, C.V.
Blanes, 196,3 punts.
Creuers Grup V Classe G. Ranc: 1. Windjammer, de E.
Carreras, C.V. Blanes, 300 punts; 2. Gato Mareado, de
P. Egea, C.V. Blanes, 166,7 punts; 3. Oreig, de E. Font,
C.V. Blanes 121,7 punts.
Guanyador absolut d'aquest ler. Trofeu "Príncep de

Girona", el creuer "Duende" del C.N. Arenys de Mar.
A les 8 del vespre va tenir lloc el repartiment de premis
al local del C.V. Blanes Unes quatre-centes persones
varen estar presents en aquesta festa esportiva i cultu-
ral del C.V. Blanes; el C.I.T. de Blanes també hi va
col·laborar en fer la presentació dels actes culturals.

Tot i les altes espectatives del president del Club de
Vela Blanes, aquella edició de l'any 1982 només arri-
baria a 31 embarcacions
Diario Los Sitios 06-06-1982 (pag025)
"II TROFEO PRINCIPE DE GIRONA" EN BLANES 
Josep Arxer nos informa de esta importante competición
de "cruceros"
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BLANES. (De nuestro corresponsal).- No cabe duda
alguna de que este año el II Trofeo "Príncipe de Girona"
para embarcaciones de la clase "cruceros" revestirá un
mayor esplendor que en pasadas ediciones. Para cono-
cer con toda clase de detalles de esta importante com-
petición que acapara la atención de toda Cataluña y
resto del país LOS SITIOS se ha puesto en contacto con
el presidente del C.V.Blanes, el gerundense Josep
Arxer, el cual amablemente nos ha contestado a las
siguientes preguntas:
¿Cómo se presenta este año el Trofeo Príncipe de
Gerona para embarcaciones de la clase "cruceros"?
Pues mire, sinceramente le diré que muy bien. En efec-
to, ante el éxito que representó el que el año pasado
tomaran parte 39 yates y el sondeo de participación que
hemos realizado, creemos que en la presente edición
podemos esperar unos 50 yates inscritos. No debemos
olvidar que una regata de cruceros con una cincuentena
de participantes es un gran éxito.
Según hemos podido saber, esta importante competi-
ción náutica revestirá un mayor esplendor que en años
anteriores.
Al ser este el II Trofeo, el primero como usted sabe tuvo
tres ediciones, el Club cuenta ya con una experiencia de
organización importante y somos de sobra conocidos
por los regatistas. Hay que tener presente que ellos son
la parte mas importante de las regatas y que no se des-
plazan ni dudan de la capacidad de organización del
Club. Además esta año al organizar nuestro Club el
Trofeo Interclubs Zona Norte que coincide en tres prue-
bas con la Semana Catalana de Vela y terminar esta
Regata precisamente en Blanes una semana antes de
que empiece el II Trofeos en Blanes el mismo día para
las dos pruebas; con ello no hay duda de que asegura-
mos ya además de una importante participación, una
jornada deportista de primer orden.
Hay fundadas esperanzas de que en estas pruebas se
inscriban una mayor participación de embarcaciones
que en años anteriores, tanto nacionales como extranje-
ras. ¿Es ello cierto?
Ya lo he dicho que confiamos en tener una cincuentena

de embarcaciones inscritas. En cuanto a la participación
de yates extranjeros se ha intentado este año conseguir
la participación de yates franceses de la zona de
Languedoc - Rousillon, aunque nos tememos que la
participación de éstos será escasa quizás debido a las
pocas visitas que también les hacemos nosotros. No
hay que olvidar que la mayoría de los regatistas de
Catalunya son poco amantes de desplazarse al sur de
Francia, y claro estas cosas requieren cierta correspon-
dencia. Para el próximo año trataremos de mejorar la
participación extranjera, aunque esperamos que en esta
edición de 1982 como mínimo asistirán media docena
de extranjeros.
¿Quiere decirnos alguna otra cosa o alguna sugerencia,
no solamente en lo que hace referencia a las Regatas
del Príncipe de Girona, sino también en algún que otro
detalle relacionado con la marcha interna del Club, sus
problemas y sus aspiraciones?
De acuerdo acabo de decirle puede fácilmente colegir
que nuestra ilusión sería convertir la regata "Príncipe de
Girona" en una de las más importantes regatas naciona-
les de Cruceros. La marcha ascendente de la misma
nos hace tener ciertas esperanzas de lograrlo. En cuan-
to a la marcha interna del Club, creo que es la normal en
toda asociación de ésta índole: como siempre los recur-
sos de que disponemos son muy inferiores a nuestras
aspiraciones. Pero hay buena armonía y sobre todo ilu-
sión. Creo que todos nuestros socios se olvidan de pro-
blemas en cuanto pueden hacerse a la mar...y ello,
claro, siempre es una ventaja para quienes han asumi-
do la responsabilidad de dirigir el Club.
¿Existe una perfecta armonía y solidaridad en las tare-
as del trabajo equipo de la Junta del Club de Vela
Blanes que preside?
Pues hasta ahora, si. Estoy francamente satisfecho de
la labor que todos y cada uno de ellos realiza y sobre
todo de la compenetración y compañerismo que reina
en el seno de la junta.
Señalemos que el "II Trofeo Príncipe de Girona" se cele-
brará los días 12, 16, 19 y 20 de junio.
Agustí ABRIL BILLOCH
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Diario Los Sitios 10-06-1982 
Comienza este fin de semana
"II TROFEO PRINCIPE DE GIRONA" EN BLANES 
Blanes (De nuestro corresponsal).- El Club de Vela
Blanes está dando los últimos toques para la puesta a
punto del II Trofeo "Príncipe de Girona" para embarca-
ciones de la clase internacional "cruceros", que tendrá
lugar durante los días 12, 13, 19 y 20 de los corrientes
y en la que tomarán parte los más cualificados patrones
y tripulantes de esta especialidad de la región catalana
y del resto del país.
El II Trofeo Príncipe de Girona consta de 4 pruebas, la
primera se disputará el día 12 con el recorrido de 14-15
millas Blanes-El Balís; la segunda, el día 13 con un
recorrido de triangulo olímpico entre Arenys de Mar y el
Balís. La tercera el día 19, con el recorrido de 14-15
millas, El Balís-Blanes y la cuarta y última prueba, ten-
drá lugar el día 20 con un triangulo en aguas de la bahía
de Blanes de 12-13 millas. Las salidas de todas las

pruebas serán a las 12 del mediodía. Regirán para estas
regatas el Reglamento de la IYRU, las prescripciones de
la Federación Española de Vela, las instrucciones de
regata y las disposiciones generales del reglamento téc-
nico de la RANC que no están en oposición con lo ante-
rior. Únicamente pueden participar en el Trofeo Príncipe
de Girona los yates de crucero con certificado válido de
medición RANC.
LOS SITIOS irá facilitando para sus lectores el desarro-
llo de cada prueba dada la importancia y categoría de
esta manifestación náutica, ya que la misma forma parte
del Campeonato de Cataluña IOR 1982. Recordamos
que Sus Majestades los Reyes de España, a solicitud
del Club Vela Blanes, dieron la autorización al club blan-
dense para que dicha prueba se inscribiera con el nom-
bre de Felipe de Borbón "Príncipe de Girona". Asimismo
debemos señalar que el mencionado trofeo, quedará en
poder del C.V.Blanes y se adjudicará de manera defini-
tiva al propietario del yate que por dos años consecuti-
vos o tres alternos consiga la victoria con el mismo
barco, sea cualquiera el grupo o categoría que se le
asigne en las diferentes ediciones. Los nombres de los
propietarios y barcos ganadores de cada edición se ins-
cribirán en el mismo grupo y clase. 
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El Punt Diari 01-06-1983 (pàg. 026)
EL CV BLANES, VENCEDOR DEL II TROFEU
PRÍNCEP DE GIRONA.
BLANES (Del nostre corresponsal R. Gouzy).- El CV
Blanes es va proclamar vencedor del II Trofeu Príncep
de Girona de vela per creuers després de la disputa de
les diverses regates que s'anaren desenvolupant al llarg
de les darreres setmanes. Aquest trofeu se l'adjudicava
el Club que aconseguí classificar millor els seus vaixells
i gràcies a la bona actuació dels velers "Somni" i
"Menjavents" va ser el CV Blanes el que s'emportà
aquest trofeu.
Els resultats de les diverses regates disputades van ser
els següents: La primera prova es va córrer amb vent de
195°, amb un recorregut d'un triangle Olímpic 12 milles
a Blanes. Grup 1: 1r. "Brunzent", amb al patró E.
Carreras, 100 punts. 2a.Grup 1, amb el mateix recorre-
gut del dia 8 de maig 1 r. "Brunzent", del patró E.
Carreras, 100 punts. 3a. prova del dia 14 de maig,
Blanes - l'Estartit amb vent de 10°, i de 32 milles de
recorregut, 1r. "Brunzent" del pilot, E. Carreras, amb 150
punts. 4a. prova, del dia 15 de maig, amb vent de 80°.
Estartit - Roses de 12 milles, 1r. El "Catalunya",
d'A.Rodríguez, 100' punts. 5a. prova Roses - Blanes,
amb vent de 85°, de 44 milles de recorregut- 1 r. El
"Catalunya" d'A. Rodríguez amb, 150 punts.
Grup II.- Triangle olímpic de Blanes; amb un recorregut
de 1 2 milles amb un vent de 195°-, 1r. "Somni" del C.V.
Blanes, amb el patró, J. M° Ribas, 100 punts. 2a. prova-
al mateix triangle i amb el mateix vent- 1 r. "Bufanda"
amb el pilot, Salvador Pi, 100 punts. 3a. Prova - Blanes
- l'Estartit de 32 milles de recorregut, amb vent de 10°- ,
1 r. "Somni" de J. M° Ribas, 150 punts. 4a. prova -
l'Estartit - Roses, amb vent de 80 °, 12 milles de recorre-
gut -, 1r. "Bufanda", amb el seu pilot. Salvador Pi amb
100 punts. 5a. Prova - Roses - Blanes, de 44 milles,
amb vent de 80°- 1r. "Somni" de J.Mª Ribas, amb 1 50.
Grup III. - Triangle olímpic de Blanes, de 12 milles de
recorregut amb vent de 195° - , 1r. "Menjavents" amb els
mariners, E. Font, 100 punts. 2a. prova - el mateix trian-
gle i recorregut - 1 r. "Menjavents", de patró, E. Font. 3a.

prova, Blanes - l'Estartit, de 32 milles de recorregut amb
vent de 10°, aquesta regata fou nul·la, amb la retirada
de tots els vaixells. 4a. prova - r Estartit - Roses de 12
milles i vent de 80°- 1r. "Menjavents", amb el pilot E.
Font, 100 punts. 5a. prova - Roses - Sant Feliu de
Guíxols, de 32 milles i vent de 8 0 ° - , 1 r. "Menjavents"
i el patró, E. Font, 150 punts.
Grup IV.- la prova -triangle olímpic de Blanes, de 12
milles de recorregut, amb vent de 195° - , 1r. "As
Meigas" i el patró, J.L. Caballero, amb 100 punts. 2a.
prova amb al mateix triangle i recorregut, vent de 1 50°-
1 r. "As Meigas" i el patró J.L. Caballero, 100 punts. 3a.
Prova - l'Estartit - Roses, de 32 milles, en aquesta rega-
ta tots els vaixelles es varen retirar pel temps i quedà
anul·lada. 4a. prova -  l'Estartit - Roses, de 12 milles de
recorregut, amb vent de 80°-1 r. "As Meigas", amb el
patró Caballero, 100 punts. 5a. prova - Roses- Sant
Feliu de Guíxols, de 32 milles, amb vent de 80°- 1 r. "As
Meigas", patró Caballero, 106'9 punts.
Per tant, guanyadors del "Trofeu Príncep de Girona" de
1983 ha estat els creuers del C.V. Blanes, el
"Menjavents" i "Somni".
Al lliurament de premis estaven presents el president del
C.V. Blanes, Sr. Arxé, el gerent del club, Sr. Diaman; el
president de la Federació de la vela de Catalunya, Sr.
Joan M ' Roig; el secretari de la mateixa Federació, Sr.
Josep Barnat; el membre del jurat de totes aquestes
regates, Sr. Joaquim Robert; el comodor del C.V.
Blanes, Sr. Borràs; el secretari de la Nacional Sr. Eusebi
Carreras; el celador del port de pesca de Blanes, Sr.
Don. Emilio Cuenca de l'Armada Espanyola, i el presi-
dent de la Confraria de Pescadors, Sr. F. Ros Coll.

El Punt Diari 25-09-1984 (pag043)
HA COMENÇAT A BLANES EL "PRÍNCEP DE GIRONA"
Va disputar-se la primera regata de creuers i finalitzaran
la prova el sis d'octubre BLANES (Del nostre correspon-
sal, R. Gouzy).- Va començar diumenge a Blanes la pri-
mera regata del tercer trofeu "Príncep de Girona" de
creuers, organitzat pel CV Blanes conjuntament amb el
CN Sant Feliu de Guíxols. Vint-i-cinc creuers hi van
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prendre la sortida. La darrera regata se celebrarà el cap
de setmana que ve. Amb un vent de força 5, la mar
moguda i ratxes de vent fort, es va haver de retardar
l'horari de sortida amb dues hores i quart, ja que alguns
creuers van trencar el pal. A la primera regata la classi-
ficació del grup "C" l'encapçala l'Aracuan, seguit del
Duende i en tercer lloc el Luff. A la categoria "D", la clas-
sificació l'encapçala el Sedna, seguint del Somni, a la
categoria "E" el que mana és el vaixell Orla, i a la clas-
se "F" el primer classificat és el Rondalla.
Finalment cal destacar que el cap de setmana vinent es
farà la Blanes - Tosa de Palamós - Sant Feliu, triangle
olímpic, a l'endemà Sant Feliu - Palamós i el dia sis d'oc-
tubre la darrera regata, de la qual sortirà el guanyador
definitiu d'aquest tercer trofeu Príncep de Girona de
creuers.

Nautic Press Noviembre de 1985 (pàg.18)
CRUCEROS
El IV Trofeu Princep de Girona ganado por el "Si-
Bwana"
Dos triángulos y dos pruebas en línia configuraron el
campeonato en aguas de la Costa Brava
Blanes.- Poca participación en el IV Trofeu Príncep de
Girona debido a las fechas (20, 26, 27 y 1 noviembre)
coincidentes con la Interclubs Zona Sur, lo que mermó
participación quedando la flota reducida a 11 veleros
próximos al litoral en que se disputa este evento.
Cuatro pruebas, dos al triangulo y dos en línea (Blanes-
Sn Feliu y regreso) determinaron al vencedor absoluto
que fue el "Si-Bwana" participando las clases "C", "D",
"E" y "F".
Hospitalizado un tripulante
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El viento acompañó al trofeo. Levante que llegó a cua-
tro Beaufort en la primera, rayando el siete de promedio
en las regatas en línea donde se alcanzaron los diez
nudos de velocidad, y ocasionaron algunos aprietos a
los barcos al izar spi, que debido a un role era forzado,
y se produjeron algunos "lufth". El yate "Llibertat" hubo
de retirarse por lesión de uno de sus tripulantes,
Puigmartí, que fué ingresado en el hospital, pero en el
momento de redactar esta noticia nos confirman, fuen-
tes del Club Vela Blanes, que se ha restablecido favora-
blement. El "Burlón II" también tuvo algún problema en
el aparejo pero supo solventarlo.
La 4ª incómoda
La prueba más incómoda fue la cuarta. Una corriente
pronunciada clavaba a la flota, conexcepción del
"WindJammer" y el "Don Juan", que buscaron la vento-
lina de tierra llegando a cerrar el triangulo cuando los
barcos restantes todavía no habían llegado a la boya de
ceñida. El yate vencedor en un Feeling 1100, construido
por los astilleros franceses Kirie. Diseñado por Rond
Holland en el 85 es de lo más novel, y fue presentado
en el pasado Salón Náutico de Barcelona. Preswenta
aparejo a tope y está obteniendo importantes resulta-
dos. Su tripulación, en un 70%, proviene del "Somni" y
esta compuesta por Francisco Fradera (caña); Jordi Pi
(táctico); Laura Romeu (burdas); Carlos Juliá (triming);
Joan Romeu (piano); Xavi Mora (piano y drizas); Lluís
Batista (proa); Salvador Cendrós (proa); y Toni
Hernández (escotas).
Roberto con dignidad
La regata se corrió bajo el RANC, y fue organizada por
el Club Vela Blanes, que contó con la colaboración del
Náutico de San Feliu, club al que pertenece el barco
campeón.
El juez de regata fue Joaquim Robert que actuó digna-
mente.
Clasificación general: 1.- "Si-Bwana", 4-47-46; 2.- "Eax",
4-48-45; 3.- "Esquirol", 4-58-06; 4.- "Wind-Jammer", 5-
04-06, 5.- "Burlón", 5-06-17; 6.- "Don Juan", 5-08-05; 7.-
"Apple", 5-10-21; 8.- "Nairam", 5-11-21; 9.- "Caniche", 5-
11-37; 10.- "Endavant", 5-16-46; 11.- "Rondalla", 5-25-

El Punt Diari 07-11-1985 (pàg.023)
"SÍ, BWANA" GUANYÀ EL TROFEU PRÍNCEP DE
GIRONA
"Eax", del Blanes, fou segon. BLANES. Raymond
Gouzy Corresponsal El vaixell "Sí, Bwana", del Club
Nàutic Port de la Platja d'Aro, guanyà el "Quart Trofeu
Príncep de Girona de Vaixells a Vela" tot i ocupar el
segon lloc a la darrera etapa, disputada sobre un trian-
gle olímpic de 12 milles marines. "Sí, Bwana" aconseguí
el primer lloc a la classificació general, després d'una
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equilibrada lluita amb el vaixell "Eax", del Club de Vela
Blanes, guanyador de l'esmentada darrera etapa. El
creuer del Club Nàutic Port d'Aro sumà, en les diferents
etapes, 4 hores 47 minuts 46, en temps compensat,
mentre que "Eax", realitzava 4h48'45". "Esquirol" del
Club Nàutic Arenys de Mar, se situà tercer, amb 4h
58'06".

Diari de Girona. Los Sitios 18-05-1986 (pàg. 048)
V° TROFEO PRÍNCEP DE GIRONA DE VELA PARA
CRUCEROS
Blanes.- Con mar plana y viento de fuerzas 2-3 se ha
celebrado la segunda prueba de las regatas valederas
para el V Trofeo Príncep de Girona para yates de la
clase cruceros en Blanes. La prueba consistía en una
regata en línea Blanes-Tossa-Lloret-Blanes con un reco-
rrido de 16 millas con boyas de desmarques.
Una vez efectuado el recorrido de todos los yates parti-
cipantes, el jurado de regatas dictaminó las siguientes
clasificaciones: División regata: 1. Spasch (Carbonell)
CN Arenys de Mar 7.25 puntos; 2. Burlón (Alzina) Club
Port d'Aro 6 puntos. Cruceros regatas: 1 .Fanals
(García) Real Club Marítim Barcelona 62,5; 2. Sibwuana
(Pradera) Port d'Aro 5 puntos; División cruceros: 1.
Llibertat (Heras) Club Vela Blanes 9.25- puntos; 2.
Caniche (Bernat) CV Blanes 6 puntos. Hoy domingo se
celebrará la tercera prueba con un triángulo olímpico en
Lloret de Mar con un recorrido de doce millas.

Nautic Press Juliol de 1988 (pàg.30)
CRUCEROS
"Golden's Ger" y "Nairam", vencedores del VII Príncep
de Girona. III Trofeo de Castell de Peralada dió sus pre-
mios tras una gran cena.
Gerona.- Un año más los cruceros enclavados en el
grupo A (Clases I a V) y grupo B (Clases V a VII) se dis-
putaron el Trofeo Príncipe de Gerona en aguas com-
prendidas entre Blanes y Port d'Aro y organizado por el
Club de Vela Blanes. La participación registró un núme-
ro de 18 embarcaciones de los grupos A y B y monotipo
RANC.

Recorrido. La primera prueba dio comienzo el pasado 5
de junio con un recorrido de Port d'Aro hasta Blanes de
15 millas. El 11 del mismo mes se disputó la segunda
manga con una prueba en línea de 14 millas de recorri-
do, mientras que los días 12 y 18 se realizaron triángu-
los olímpicos en Blanes de 12 millas de recorrido.
III TROFEU CASTELL DE PERALADA
El Castillo de Peralada concedió los premios denomina-
dos "III Trofeu Castell de Peralada" en la prueba del día
11 de junio. Estos premios correspondientes en el
Grupo A al "Golden's Ger" de Ricardo Alsina (C.N.Port
d'Aro) en División Regata y en División Crucero, tam-
bién al Grupo A, al "Cucu" de Juan E. Ballarín
(C.V.Blanes). En el Grupo B le correspondió al "Rara
Avis" de Enrique Rosello (C.V.Blanes) y al "Kiwi" de
Antonio Valentí (C.V.Blanes) en División Crucero y
Regata respectivamente. La entrega de trofeos tuvo
lugar en la Sala Boule del Casino de Lloret de Mar
durante el transcurso de una gran cena en la que cola-
boraron Moet-Chandon y Pierre Balmain.
"DUENDE" Y "NAIRAM" A POR TODAS
Ciñéndonos a las pruebas, decir que en la primera
manga dos fueron los protagonistas. El "Duende" domi-
nó en el Grupo A, el recorrido de 15 millas que tuvo
como hora de salida a las 12 del mediodía. Este barco
de Jacinto Rodríguez (Arenys de Mar) se impone ante el
"Golden's Ger" clasificándose en primera posición de la
general. En División Crucero es el "Cucú" quién toma la
cabeza seguido del "Caniche" de Ramón Bernat
(C.V.Blanes). En el grupo B, la flota se ve dominada por
el "Nairam" de Eduardo Peña (R.C.M.Barcelona) segui-
do del "Rondalla" de Roger Solé (C.V.Blanes), siendo el
"Kiwi" de Antonio Valentí (C.V.Blanes) quién se ganará
la primera plaza en la División Regata. 
"GOLDEN'S GER" A BUENA MARCHA.
Tras la segunda manga, que tuvo salida a las doce del
mediodía, III Trofeo Castillo de Peralada, el "Golden's
Ger" se situaba a la cabeza de la prueba tras conseguir
la primera posición. El "Duende" queda relegado a la
quinta posición siendo en División Regata tras el
"Gunter". El "Cucu" sigue a la cabeza de la División
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Crucero seguido del "Si Bwana" y el "Caniche".
En el grupo C "Rara Avis" es el primero seguido de
"Nairam". Ocupa también el primer puesto de los cruce-
ros mientras es el "KIWI" el cabeza de los Regata.
En la tercera prueba no cambia la situación `para el
"Golden's Ger" que continua primero seguido del
"Duende", se mantienen estas posiciones en la División
Regata y "Cucu" sigue a la cabeza de los Cruceros
seguido del "Caniche". "Nairam" es primero esta vez
seguido del "Rara Avis" y el "Windjammer" encabeza
flota de los Regata, seguido del "Kiwi".
"GOLDEN'S GER" Y "NAIRAM" VENCEDORES
Finaliza la cuata y última prueba, la que se dio la salida
a las 12.27 horas, con la victoria del "Golden's Ger"
seguido del "Duende" que no cesó de ir a la zaga y en
tercera posición el "Cucu", este primero en División
Crucero. El "Nairam" se imponía en su grupo seguido
del "Rara Avis" y el "Endavant", siendo el "Kiwi" el ven-
cedor sin discusión en le grupo de Regata seguido del
"Windjammer".
La clasificación general con un descrate quedó de la
siguiente manera:
GRUPO A: Príncipe de Gerona - "Golden's Ger" de
Ricardo Alsina (C.N.Port d'Aro)
DIVISIÓN REGATA: 1º  "Golden's Ger" de Ricardo
Alsina (C.N.Port d'Aro); 2º  "Duende" de Jacinto
Rodriguez (C.N.Arenys de Mar); 3º  "Somni" de Josep
M.Ribas (C.N.Arenys de Mar)
DIVISIÓN CRUCEROS: 1º  "Cucu" de Juan E. Ballarín
(C.V.Blanes); 2º  "Caniche" de Ramón Bernat
(C.V.Blanes); 3º  "Timpete" de Sr. Zantop (C.N.Arenys
de Mar)
GRUPO B: Príncipe de Gerona: "Nairam" de Eduardo
Peña (R.C.M.Barcelona)
DIVISIÓN REGATA: 1º  "Kiwi" de Antonio Valentí
(C.V.Blanes); 2º  "Windjammer" de Enrique Carreras
(C.V.Blanes)
DIVISIÓN CRUCEROS: 1º  "Nairam" de Eduardo Peña
(R.C.M.Barcelona); 2º  "Rara Avis" de Enrique Roselló
(C.V.Blanes); 3º  "Rondalla" de Roger Solé (C.V.Blanes)
ENTREGA DE TROFEOS

La entrega de Trofeos tuvo lugar el 18 de junio una vez
finalizada la regata en el local social del Club de Vela
Blanes, con la colaboración de Casinos de Catalunya,
Pierre Balmain y Moet Chandon. Asimismo durante la
celebración de esta regata tuvieron lugar diversos actos
sociales con la colaboración de las empresas antes cita-
das. (...)

El Punt Diari 24-06-1989 (pàg. 043)
REGATA PRÍNCEP DE GIRONA.
Vint-i-quatre regatistes van participar en la VIII edició de
la Regata Príncep de Girona, que es va celebrar els dies
10, 11, 17 i 18 d'aquest mes, a Blanes. 
Els guanyadors van ser: E. Rosselló, amb el vaixell Rara
Avis, del grup B; J.M. Lacaza, amb el vaixell Persignan
- Roussillon, del grup A, i J.M. Vives, amb el vaixell
Somni, també del grup A.
En la regata, organitzada pel Club de Vela Blanes, hi
van participar regatistes dels ports de Blanes, Tossa,
Platja d'Aro, Barcelona, Arenys de Mar, i del Balís, de
Sant Andreu de Llavaneres. Els premis es van atorgar
dissabte passat en un sopar que va tenir lloc al Casino
de Lloret de Mar. 
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El Mundo Deportivo 08-04-1990 (pàg. 061)
ACABÓ EL IX TROFEU PRINCEP DE GIRONA
Concluyó, con la disputa de la tercera y última prueba,
el V Trofeu Casino de Lloret, la novena edición del
Trofeu Príncep de Girona, evento reservado a la clase
crucero en sus categorías regata y cruceros grupos A y
B. El pronóstico de los expertos no. ha sufrido variación
algun.
El level. class "Golden's Ger", un. tres cuartos de tone-
lada patroneado por Ricard Alsina, defendiendo los
colores del Club Náutic Port d'Aro, se adjudicó no sola-
mente la primera plaza en tiempo real, sino también en;
tiempo compensado, lo que le vale el liderato absoluto
en su categoría, seguido del Manzanita -"Windjarnmer'",
de Enric Carreras, perteneciente al Club de Vela Blanes,
que cierra su "score" con un total de 25,25 puntos, a
sólo 4,25 puntos del líder absoluto.
En la categoría cruceros, grupo A, .las dos primeras
posiciones de la general las han encabezado los yates
"Tots Tres", de Xavier Bass, del C. N.Llançá, y el "Cucú",
de Joan Bailarín, del Club de Vela Blanes, mientras que
el "Rondalla".(Roger Solé, C. V.B.) y el "Art-Onix"
(Manuel Arredondo, C. N. El Balis), se alzaron con el
absoluto en sus categorías.

El Punt Diari 30-04-1991 (pàg. 074)
EL WÍNDJAMMER, DE BLANES, S'IMPOSA EN EL
GRUP B DEL TROFEU PRÍNCEP DE GIRONA
El Duende d'Arenys obté el triomf en la categoria A
Blanes / Barcelona.- El creuer regata Windjammer,
patronejat pel blanenc Enric Carreras, es va emportar el
Trofeu Príncep de Girona en la categoria B, reservada a
les embarcacions de les divisions V a VII. El
Windjammer, de la categoria d'un quart de tona, va obte-
nir la victòria del seu grup en les tres regates que es van
disputar. La segona posició en aquest grup va ser per a
l'Art Onyx, del CN el Balís, que es va classificar per
davant de l'Endavant, patronejat - per Rogeli Ferrer (CV
Blanes). La divisió de creuers va ser dominada per les
embarcacions blanenques. El triomf en aquesta divisió
va ser per al Cerca, de Jaume Mercader, seguit del Gato
Mareado, de Pedró Egea.
En el grup A, reservat a les embarcacions més grans, el
Duende va resistir els atacs del Golden's Ger i es va
imposar, amb tres victòries. En l'última regata, consis-
tent en un recorregut en línia Blanes-Tossa-Blanes, el
creuer d'una tona del CN Arenys es va imposar amb un
temps real de 3h24:20 (2h54:26 en temps compensat).
El Golden's Ger, del Port d'Aro, es va classificar un cop
més en segon lloc, amb 3h36:24 en temps real i 3h01:09
en temps compensat. La tercera posició en aquest grup
va ser per al crecer regata Stragos, patronejat pel bla-
nenc Jordi Cabré. El Cucu, de Joan Ballarín (CVB ), va
obtenir la primera posició en la classificació de creuers,
seguit del Sax, del CV Blanes.
El Golden's domina el campionat El Golden's Ger va
superar per primera vegada el Duende en la primera
prova del campionat de Catalunya de creuers, que es va
disputar diumenge al port de Barcelona.
El One Toner de Ricard Alsina va entrar per darrera del
Duende, però la posterior compensació el va posar al
capdavant de la classificació. El creuer del Port d'Aro va
fer un temps real de 2h54:35, que en temps compensat
va ser de 2hl8:42. El Duende de Jacinto Rodríguez va
entrar primer, amb 2h48:38, però la compensació el
temps va ser de 2h26:13. La tercera posició va ser per
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al Skipper, amb 15h20:13 en temps real i 2h31:00 en
temps compensat. L'altre grup, d'embarcacions de les
categories V a VII, va ser dominat en aquesta primera
jornada pel Fundación Hipotecaria, mentre que el Selvy
va ser primer en creuers als grups I a III i el Xaloc, en els
grups IV a VII. 
L'any 1992, any olímpic, S.A.R. Don Felipe de
Borbón va enviar una afectuosa salutació al presi-
dent del Club D. Simón Schwartz, en resposta a la
invitació tramesa a la Casa Reial amb motiu de la
celebració de la Regata Príncep de Girona
El Punt Diari 02-04-1993 (pàg. 030)
EI DUENDE GUANYA LA DOTZENA REGATA
PRÍNCEP DE GIRONA
Blanes.- El veler de dues tones Duende (Arenys de Mar)
va guanyar el cap de setmana passat la dotzena edició
de la Regata Príncep de Girona, que es va celebrar a
Lloret i a Blanes. El creuer de Sant Feliu Immens, patro-
nejat per Alejandro de la Plaza, va ser segon, i l'una tona
del Port d'Aro Ilusa, patronejat pel gironí Ricard Alsina,
va ser tercer. Aquest vaixell es va imposar en la classifi-
cació del grup I i l'Immens va ser el guanyador del grup
III. El creuer barceloní Tots Tres va ser el guanyador del
grup II i en el quart grup es va imposar el Windjammer,
de Blanes. La prova va constar de tres regates: la prime-
ra, costanera, es va disputar entre Lloret i Blanes; la
segona es va desenvolupar en un triangle olímpic al port
de Blanes i la tercera, també costanera, es va fer entre
Blanes i Tossa de Mar.
Resultats i classificació
Grup I: 1r Ilusa (Port d'Aro) 14,50, 2n Saiola (Marítim)
13,25, 3r Mònica (Sant Feliu) 8,00, 4t Jonquet
(Portvendres) 5,00, 5è Si Bwana (Port d'Aro) 5,00. Grup
II: 1r Tots Tres (Marítim) 14,50, 2n Eax (Blanes) 10,25,
3r Glòria (Marítim) 10,00, 4t Nadir (Blanes) 6,00, 5è
Menjavents (Blanes) 5,00. Grup, III: 1r Immens (Sant
Feliu) 24,75, 2n Rondalla (Blanes) 20,00, 3r Neptú
(Blanes) 19,00, 4t Ada (Blanes) 14,00, 5è Ruari (Ind.)
11,00, 6è Akiolo II (Blanes) 9,00, 7è Kalighandaki
(Blanes) 6,00, 8è Nereida (Marítim) 4,00. Grup IV: 1r
Windjammer (Blanes) 15,75, 2n Eros (Blanes) 10,00, 3r

Endavant (Blanes) 9,00, 4t Xiuxiueig (Blanes) 8,00, 5è
Serca (Blanes) 3,00. Classificació general: 1r Duende
(Arenys) 24,25, 2n Immens 23,00, 3r Ilusa 22,00, 4t Tots
Tres 21,00, 5è Saiola 20,00.

Nautic Press Abril de 1995 (pàg. 22)
CRUCEROS
XIV Trofeo Príncep Felip de Girona
El "Duende" y el "Saiola" consiguen la primera posición.
Blanes (Girona).- El Duende de Jacinto Rodríguez, el
Saiola de A. Guiu, el Eax de Eugenio Fernández,
l'Inmens de A. Laplaza y el Windjammer de E. Carreras
se proclamaron vencedores, en sus respectivas catego-
rías, en la XIV edición de el Trofeo Príncep Felip de
Girona, disputado los pasados 18, 19 y 25 de marzo en
aguas del Club de Vela Blanes (Gerona).
Un total de 21 barcos acudieron a esta tradicional rega-
ta para la clase cruceros. La primera prueba consistió en
un recorrido desde Llore-Pilona-Lloret-Blanes, que se
hizo con un tiempo mínimo de 3 horas y 45 minutos por
parte del Duende, aunque en tiempo compensado se
adjudicaba la prueba el Rebuff de David Marco, seguido
muy de cerca por el Duende, el Ciutat de Mataró, de
Angel Rojas y el Ilusa, de Ricard Alsina.
En la segunda jornada y con vientos de fuerza 2 que
subieron hasta 4/5, se disputó un triangulo olímpico de
12 millas, que ganó a tiempo compensado, el Saiola,
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seguido del Duende, del Eax y de l'Immens.
La tercera y última prueba que se disputaba el sábado
25 entre Blanes-Tossa de Mar-Blanes, con un total de
14 millas, tuvo como primer clasificado en tiempo com-
pensado el Saiola, aunque el primero de entrar en la
línea de meta fue el Duende.
Como jurados actuaron los señores José Antonio
Montilla, Josep Novell, Alex Colomer, Joaquim Robert y
el Comité de protestas Josep Maria Bernat.
El reparto de premios se hizo la misma noche del sába-
do después de la última regata. Tuvo el honor de entre-
gar los trofeos el comodoro del Club Sr. Enric Carreras.
Al acto asistió el delegado de la provincia de Girona
Agustí Blanc.
Las clasificaciones finales quedaron como sigue:
Grupo clase 1: 1º Duende; 2º Rebuff; 3º Ilusa; 4º Cypris
Grupo clase 2: 1º Saiola; 2º Si Bwana; 3º Ciutat de
Mataró; 4º Cypris
Grupo clase 3: 1º Eax; 2º Cucu; 3º Messina; 4º
Menjavents; Grupo clase 4; 1º L'immens; 2º
Kaligmandaki; 3º Rondalla; 4º Xaloc
Grupo clase 5: 1º Windjammer; 2º Xixiueix; 3º Endavant
4º Akilolo III; 5º Serca; 6º Ada; 7º Sabor

Butlletí CV Blanes, estiu 1997
CREUER
La VXI edició del Trofeu Príncep de Girona, ha comptat
amb la participació de 25 vaixells, 14 d'altres clubs i 11
del nostre, aprofitem per felicitar als nostres patrons per
les bonesposicions aconseguides en els seus grups.
Grup A: 2n ESP-2972 Zeta de Jaume Mercader, 4r ESP-
1684 Eax d'Eugeni Fernandez,  6è ESP-3282 Messina
de Carlos A. Solano 
Grup B: 2n ESP-1931 Cucu de Joan E. Ballarin, 4r ESP-
1969 Rondalla de Roger Soler 
Grup C: 1r ESP-2593 Xiuxiueix de Manel Bargalló, 2n
ESP-1832 Endavant de Rogeli Ferrer i 3r ESP-2286 Ada
de Francesc Surroca 
Grup Regata: 1r ESP-810 Windjamer d'Enric Carreras,
3r ESP-2662 Olé d'Oriol Subirà 

Gabinet de premsa C.V. Blanes 13-03-2005
El fort vent ha estat sens dubte el protagonista d'aques-
ta edició del ja clàssic Príncep de Girona. La forta tra-
muntana amb puntes de mes de 30 nusos va fer que s'a-
nul·les la prova en format de triangle olímpic prevista pel
dissabte 6 de març i així mateix un vent del sud amb
cops de 25 nusos va posar a prova la destresa i resis-
tència de la flota en l'últim dia de regata. Hi va haver un
petit incident, la ruptura del pal d'un dels membres de la
flota del Club Vela Blanes, això si sense més, serà un
altre batalleta per explicar als nostres nets. 8 vaixells de
la nostra flota van estar a la línia de sortida el dia 5 de
març, amb un total de 18 que van conformar la partici-
pació total en l'esdeveniment.
El LONE de R. Alsina es va guanyar amb claredat en les
dos proves disputades, imposant-se així en la classe
regata. En el grup creuers 1, va ser THRILLER de
F.Soldevila el vaixell guanyador amb una dura pugna
amb MOHITO i SI BWANA. En el grup creuers 2, va ser
on millor van brillar els postres representants, cal desta-
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car el 1er lloc aconseguit pel  ESCERT patronejat per
David Gayango i el 3er lloc del mateix grup assolit pel
CUCU de J.E. Ballarín.

Gabinet de premsa C.V.Blanes 13-03-2006
Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat la 25ena
edició del Trofeu Príncep de Girona. L'èxit ha estat con-
siderable si tenim pressent la participació d'edicions
anteriors. Quasi una trentena d'embarcacions d'onze
clubs de Catalunya (Arenys, Balís, Masnou, Blanes,
Mataró, Port d'Aro, l'Escala, Palamós, RCNB, Roses i
Port de La Selva) s'han donat cita aquests 11 i 12 de
març al Club de Vela Blanes per participar en aquesta
regata puntuable pel Campionat de Catalunya de
Creuers i pel 1er Campionat Interclubs Costa Brava
Sud.
Amb col·laboració de cases com: Master Sails, Brumar
(accessoris nàutics), Marinstany (taller d'artesania
naval), Toni Tió, Caves Montferant, Capitan Cook i Hotel
Mas de Torrent (aquest últim va sortejar dues nits d'ho-
tel entre totes les embarcacions participants) i el suport
de la FCV, RANC i Ajuntament de Blanes la regata d'en-
guany ha estat tot un èxit que ha vingut acompanyat pel
bon temps i la bona meteorologia. L'RN. El total de les
embarcacions participants es van repartir en tres grups

segons ràting (>1.025, entre 1.025 i 0.965, i <0.965): 6
iots al primer grup, 11 al segon i 8 al tercer. Enguany
l'RN (el nou ràting per creuers) ha estat la novetat. La
unificació dels antics IMS e IRC en aquesta nova formu-
la no ha deixat indiferents als regatistes. Les queixes
han estat més que les lloances. Certificat necessari per
participar-hi en aquest Trofeu, va porta molt mal de caps
a la RANA que fins última hora de divendres va estar
emetent-los per que els regatistes el tinguessin a punt el
dissabte a l'hora formalitzar les inscripcions.

Gabinet de premsa C.V.Blanes 12-03-2007
Aquest passat cap de setmana el Club de Vela Blanes
ha organitzat la 26ena edició del ja clàssic TROFEU
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PRÍNCEP DE GIRONA. Un total de 26 embarcacions
(curiós, no?) pertanyent a 11 clubs nàutics de
Catalunya. L'autèntic protagonista de la regata ha estat
el vent, que dissabte (primer dia del Trofeu) va assolir
puntes de 40 nusos que feien perillosa la navegació i
que va impedir disputar la regata costanera prevista per
dissabte. Afortunadament diumenge es van realitzar
dues proves amb un vent d'entre10 I 20 nusos amb
direccions que van anar del 200º al 235º. La decisió
pressa pel Comitè de Regates va ser substituir el reco-
rregut de Triangle Olímpic per el de Sobrevent -
Sotavent (de sis milles) amb la qual cosa es va poder
disputar el Trofeu amb tota normalitat.
Enguany els col·laboradors de la regata han estat:
GRAN BLAU, VELAS MASTER, MARGI BOATS PARA-
LOC, MONTFERRANT I CAPITAN COOK. Aquests
col·laboradors, els regatistes I tot el personal de l'orga-
nització han fet possible novament l'èxit de tot una clàs-
sica dintre del Circuit Català de Creuers. Malgrat no
poder comptar enguany amb la sempre interessant
xerrada de l'Àlex Pella, la resta d'actes amb els esmor-
zars I el "pica-pica" de diumenge previ al lliurament de
premis van completar l'èxit del Trofeu.
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L'any 1976, tres anys abans d'aquest esdeveniment,
l'esfervescència de la vela de creuer a la costa cen-
tral catalana va originar la creació del Campionat
Interclubs de Creuer.
El Punt Diari 15-03-1979 (Pàg. 021)
Classe I.O.R. IV CAMPIONAT INTERCLUBS A BLANES
En aquests moments, se celebra el "IV Campionat
Interclubs de la classe, Creuer I.O.R., puntuable opcio-
nal per al Campionat de Catalunya de 1979. Fins al
moment actual, s'ha celebrat sis proves amb un total de
74 milles de recorregut; queda per fer dues regates que
són Arenys de Mar Masnou. de 12 milles i, Masnou-
P.Llobregat, també de 12 milles, als dies, 24 i 25 de
Març respectivament.
Participen uns quaranta-tres creuers, la sortida de la
regata, Blanes-El Balis es donà a las onze del mati, i va
tindré lloc a la badia de Blanes.
Una vegada, més davant de la nostra badia s'hi han
retallat les elegants siluetes, de tot un estol de veles de

43 Creuers.
El jurat de sortida, era compost de: Sr. Emiliano Duch,
Sr. Lorenzo Mañach, i Sr. Andrés Casaus. Donen doncs,
la llista dels clubs organitzadors: R.C.M. de Barcelona,
R.C.N. de Barcelona, C.N. Masnou, C.N. Premia de
Mar, C.N. de Arenys de Mar, C.N. El Balis, C.N.
Palamós, C.N. Llàfranc, C.N. Vilanova, C.N, Port de la
Selva, C.N. Cambrils, C.D,. Aiguàdolç i el C.V. de
Blanes.
Remarquem que el C.V. de Blanes ha estat sempre ben
dispost per col·laborar amb els patrons de tots els
creuers d'aquesta important regata.
La directiva del C.V. de Blanes, al Punt Diari per la seva
desinteressada col·laboració .R. Gouzy

El Punt Diari 12-02-1981 (Pàg. 020)
VI CAMPIONAT INTERCLUBS DE ''CREUERS RANC'' 
BLANES. (Del nostre corresponsal R. Gouzy). - El pro-
per dissabte, dia 14 de febrer es farà el VI Campionat
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Interclubs de "Creuers Ranc". Aquest VI campionat
Interclubs serà de 8 proves, amb uns recorreguts de 13
milles cada prova. Aquestes seran les següents:
Dissabte 14 de febrer primera prova, Arenys de Mar -
Blanes de 13 milles. Diumenge 15 de febrer segona
prova, Blanes - Arenys de Mar. Dissabte 21 de febrer
tercera prova, .Triangle Olímpic Balis - Arenys de Mar de
13 milles. Diumenge 22 de febrer Triangle Olímpic -
Arenys de Mar el Balis, 13 milles. Dissabte 7 de març
Arenys de Mar - Masnou, 13 milles. Diumenge 8 de
març Premià de Mar - Barcelona de 13 milles. Dissabte
14 de març Barcelona - Premià de Mar, de 13 milles.
Diumenge. 15 de març Triangle Olímpoc a Masnou de
13 milles de recorregut.
En aquestes regates hi haurà tres tipus diferents de
Creuers; classe, A.B.B. Classe, D i E -Classe, Fi G.
Aquest Campionat és puntuable opcional per al
Ceimpionat de Catalunya de Creuers Ranc 1981.
Nota. Perquè aquest VI campionat Interclubs sigui vàlid
hauran de fer-se, com a mínim 3 proves vàlides; cada
Crecer estarà tripulat, com mínim per tres persones,
sense tenir en compte la Classe a la qual es pertany.
El Palmarès Interclubs és el següent: 1a edició (1976).
Club guanyador Club Nàutic d'Arenys de Mar, amb 37
participants. 2a edició (1977).Club guanyador. Club
Nàutic d'Arenys de Mar, amb 39 participants. 3a edició
(1978) Club guanyador. Club Nàutic d'Arenys de Mar.
amb 52 participants. El Club Nàutic Arenys de Mar es va
adjudicar el Primer Trofeu Interclubs. 4a edició (1979).
Club guanyador. Club Nàutic d'Arenys de Mar, amb 52
participants. 5a edició (1980). Club guanyador. Club
Nàutic d'Arenys de Mar, amb 67 participants.
En finalitzar la primera regata, Arenys de Mar - Blanes,
el Club de Vela Blanes, en homenatge a tots els nave-
gants dels Creuers, tindrà la gentilesa d'oferir un sopar
de germanor en el restaurant del Club de Vela Blanes,
amenitzat amb un recital d'havaneres per "La Flor
Blanenca de Blanes. El Club de Vela Blanes, fa honor,
per la grandesa de l'esport a la Vela dintre del nostre
país, fins a l'estranger.

Diari de Girona. Los Sitios20-02-1982 (Pàg. 014)
EN BLANES, TROFEOS INTERCLUBS PARA LA
CLASE "CRUCEROS"
Blanes (De nuestro corresponsal) -El pasado sábado
alrededor del mediodía llegaron al Puerto Deportivo del
Club Vela Blanes los 40 barcos participantes en este
interesante torneo de la clase "cruceros" en el que
toman parte los más cualificadas patrones y tripulantes
de la citada especialidad de los siguientes clubs náuti-
cos y marítimos de la región: R. C. Náutico de
Barcelona; R. C. Marítimo de Barcelona; CN. Mataró;
C.N. Arenys de Mar; CN Premia; C.N. El Balís.; Club
Vela Blanes y C.N. Masnou.
La llegada de estas embarcaciones, corresponde a la
segunda prueba de esta competición, Arenys de Mar -
Blanes, con un recorrido de 13 millas, la cual se ha cele-
brado con mar poco movida, cielo cubierto y vientos del
220º - 240º, 2-3 Bft. La clasificación de su llegada en
Blanes fue la siguiente:
Yates clase A-B-C, 1, "Midnight" (R.C.N. Bárcelona); 2,
"Mittuica" (C.N. El Balís); 3. "Sayti II" (C.N. Arenys de
Mar); 4. "Bribón III" (R.C.N. Barcelona), hasta 30 clasifi-
cados. Yates clase "D": 1; "Flavia" (C.N. Mataró); 2,
"Vilanova Powen" (C.N.A.M.); 3, "Somni" (C.N.A.M); 4,
"Poilux II" (CN. El Balís), hasta 23 clasificados. La clasi-
ficación provisional por clubs después de la segunda
prueba, es el siguiente: 1, C.N. Arenys de Mar con 687.6
puntos, 2, C.N. Masnou, con 575,2 puntos y 3, C.N. El
Balís con 567,6 puntos.
Una vez llegados al puerto deportivo todos los barcos
participantes, la junta directiva del C.V. Blanes dio la
bienvenida a todos los patrones y tripulantes, celebrán-
dose al atardecer del sábado en el restaurante del club
una cena de hermandad, finalizando la misma con una
cantada de "habaneras" seguido de un animado baile, el
cual estuvieron presentes en estos festejos, además de
todos los participantes, la junta directiva del C.V. Blanes,
Jurado de Regatas, así como miembros de la F.C. de
Vela y socios del club.
En la mañana del domingo todos los barcos, a las 11 en
punto de la mañana se hicieron a la mar para cubrir la
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tercera prueba Blanes-Arenys de Mar. Esta interesante
competición finalizará el próximo DIA 7 de marzo con el
triángulo de El Balís, para los barcos de la clase A-B y
el triangulo de Arenys de Mar, para los barcos E-F-G.
Para finalizar diremos que la organización del C.V.
Blanes, tanto la llegada como la salida de esta prueba
ha sido perfecta así como la actuación del Jurado de
Regatas y demás personal auxiliar de la prueba. Agustí
ABRIL BILLOCH

El Punt Diari 05-03-1985 (Pàg. 050)
EL MARÍTIM DE BARCELONA, CAMPIÓ DE L'INTER-
CLUB
Els creuers d'Arenys, segons ARENYS DE MAR (Del
nostre corresponsal, Enric Sierra).- El Reial Club
Marítim de Barcelona s'ha proclamat campió de la des-
ena edició del trofeo ínterclubs per a creuers, deixant
d'aquesta manera el club nàutic d'Arenys de Mar sense
la possibilitat de tenir el trofeu en propietat aquest any.
Les dues últimes proves es disputaren aquest cap de
setmana. Dissabte els vaixells tornaren de Barcelona,
amb un vent de força 3 a 2, a les respectives bases,
Arenys i el Balís.
Aquesta prova fou dominada en el grup A pels barcelo-
nins, els quals puntuaren més que els arenyencs i varen
ampliar la diferència dels set punts que hi havia abans
de començar. Amb tot, el grup B no va ser tan negatiu,
ja que tres creuers d'Arenys entraren primers.
Però fou diumenge el dia definitiu. La darrera prova con-
sistia , en un triangle olímpic, o sigui com el que va obrir
el campionat. Aquí el Marítim va lluitar fort i els seus iots
arribaren entre els tres primers, i no tan sols en el grup
A sinó també en el grup dels petits, dins del qual només
puntuà un vaixell arenyénc. Com a anècdota, cal dir que
aquest triangle començà a les dues de la tarda, en
comptes de les 11 per manca de vent. Però à partir d'a-
questa hora les coses canviaren, perquè s'aixecà vent
de. força 3 a 4 , que facilità que la regata fos molt visto-
sa.
Un cop acabat el torneig, la classificació final ha quedat
encapçalada pel Marítim amb 362 punts, seguit de

l'Arenys amb 332 punts i en tercer lloc el Nàutic de
Barcelona amb 280.
Dissabte vinent a partir de les set de la tarda, al club
Nàutic de Mataró, es farà l'entrega dels premis, a la qual
seran presents els tripulants dels 72 creuers que repre-
sentaven els 10 clubs participants.
La classificació de dissabte va ser la següent: Grup A 1
en primer lloc Port Barcelona (Marítim), en segon lloc
Selvi (el Masnou) i en tercer lloc Espadà (Nàutic). Al
grup A 2, Xampany (Nàutic), en segon lloc Ral.lam
(Marítim) i eh tercer lloc Llibertat (Blanes). Al grup B 1,
Sance (Arenys), en segon lloc Rocandroll (Arenys) i en
tercer lloc A.N.C. (Nàutic). Al grup B 2, Suan (Vilanova),
en segon lloc Sangrilà (Marítim) i en tercer lloc Appel
(Arenys) i la prova de diumenge en el grup A 1 Port
Barcelona (Marítim), en segon lloc Dax (Nàutic) i en ter-
cer lloc Selvi II (el Masnou), En el grup A 2, Llibertat
(Blanes), en segon lloc Ral.lam (Marítim) i en tercer lloc
Tro (Marítim). En el grup B 1, Trance (Arenys) en segon
lloc A.N.C (Nàutic) i en tercer lloc Paciència (Marítim).-1
per últim al grup B 2 , en el primer lloc Sagrilà (Marítim),
segon lloc Up&down (l'Estartit) i en tercer lloc Speedy
(Balís).

El Diari de Girona 05-02-1987 (Pàg. 030)
EL CAMPEONATO INTERCLUBS DE CRUCEROS, EN
AGUAS DE BLANES
AGUSTI ABRIL. Corresponsal
Blanes.- La localidad gerundense de Blanes será centro
neurálgico de la duodécima edición del Campeonato
interclubs de cruceros, conjuntamente con las poblacio-
nes del Masnou, el Balís y Arenys de Mar, cuyos puer-
tos formarán los triángulos sobre los que se disputarán
las pruebas.
La competición se desarrollará entre el quince de febre-
ro y el ocho de marzo y está abierta a todos los yates
con certificados de medición lOR válido para el presen-
te año, y monotipos First Class, no existiendo limitación
alguna en cuanto al número de inscritos, que se calcula
que pueden rondar la cifra de cien.
Los yates serán divididos en dos grupos, A y B, cuyas
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respectivas pruebas diferirán muy poco entre sí. La
señal de alerta será dada a las 10.50 y 11.05 de la
mañana respectivamente. El total de pruebas a disputar
será de siete, con unos triángulos a recorrer de entre
diez y catorce millas de desarrollo.

En les decades dels 80 i 90 la participació de la fami-
lia Reial Espanyola va ser sens dupte el principal
atractiu de la regata.
El Mundo Deportivo 10-02-1989 (Pàg. 049)
INSCRIPCIÓN DE LUJO EN EL CAMPEONATO
INTERCLUBS DE CRUCEROS
El Club Náutico Arenys de Mar será el defensor
El C. N. Arenys de Mar deberá emplearse a fondo para
revalidar su triunfo de las dos Últimas ediciones.
Un total de 55 yates se han inscrito, hasta el momento,
en el XIV Campeonato Interclubes de Cruceros, que
aúna a todos los clubs náuticos de la Zona Centro del
litoral catalán, desde Blanes a Barcelona y que se dis-
putará del 12 de febrero al 5 de marzo.
La presente edición está organizada por el 'Real Club
Náutico de Barcelona, el Real Club Marítimo de
Barcelona, el Club Náutico de Masnou, el 'Club Náutico
El Balís, el Club de Vela Blanes y el Club Náutico de
Arenys de Mar.
La regata Interciubs es ya una prueba tradicional, dirigi-
da a yates de crucero bajo la fórmula lOR y monotipos
First Class. La gran cantidad de embarcaciones que
participarán en la actual edición deberán disputar siete
pruebas, realizándose las clasificaciones por grupos,
divisiones y clases. Una de las características principa-
les del Campeonato es que el triunfador de la regata no
será el barco, sino el club al que pertenece.
El Club Náutico Arenys de Mar será el defensor del tro-
feo en esta edición, y es firme candidato para obtener
este año la propiedad por tercera vez del mismo, tras
haber resultado vencedor en las dos últimas celebradas.
El trofeo se otorga en propiedad al club que se impone
en tres ediciones consecutivas o cinco alternas.
A pesar de todo, el Club Náutico de Arenys de Munt, con
el "Banca Catalana" como principal bastión, deberá

superar a rivales de gran talla. Los clubs de Barcelona,
Marítimo y Náutico, se presentan como los más serios
adversarios, destacando el "Meyba-Fibanc" por el pri-
mero, y el "Azur de Puig" (que últimamente lo está
ganando todo) y el "Bribón VI" por el segundo. Es muy
posible, aunque no está confirmado, que en esta última
embarcación participe S. M. el rey don Juan Carlos.
J.I.H.

El Mundo Deportivo 09-02-1990 (Pàg. 055)
LA REGATA. INTERCLUBS TROFEO JB Y BAILEYS
LLEGA A SU XV EDICIÓN
Entre los días 11 de febrero y 4 de marzo se celebrará
la XV edición del Campeonato lnterclubs de Cruceros,
zona centro, en aguas comprendidas entre Blanes y
Barcelona y que contará con la participación de más de
60 barcos de las diversas clases. Esta Regata lnter-
clubs, que está patrocinado por el whisky JB y Balleys
tiene programadas en principio 6 pruebas, una de las
cuales quedará descartada de correrse cinco o más. 
El programa previsto es el siguiente:
11febrero: Triángulo Arenys de Mar/El Balís(12 millas). 
17febrero: El Balís-Blanes (14 millas).
18 febrero: Blanes-El Balís (14 millas).
24 febrero: Arenys de Mar-Barcelona (22 millas). 3
marzo:
Barcelona-El Prat-Barcelona (12 millas).
4 marzo: Triángulo oímpico Barcelona (11 millas). ' .
Esto por lo que respecta a yates del grupo A (clase 1 a
IV).
11febrero: Triángulo Arenys de Mar/El Balís (12 millas).
17 febrero: Arenys de Mar-Blanes (12 millas)
18 febrero: Blanes-Arenys de Mar (12 millas).
24 febrero: El Balis-Barcelona (20 milles)
3 marzo: Barcelona - El. Prat-Barcelona (12 millas)
4 marzo: Triángulo olímpico Barcelona (12 millas).
Este calendario es para yates del grupo B, es decir, el
resto de clases.

El Punt 09-02-2002
VELA. L'INTERCLUBS COMENÇA AVUI AMB LA
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PRESÈNCIA DE 50 VAIXELLS 
EVA FONT. La 27a edició del campionat interclubs
comença avui, a Barcelona, amb la presència d'una cin-
quantena de vaixells. Entre ells, es compta amb la par-
ticipació d'embarcacions maresmenques com el Vértigo
o el Jonquet del CN el Balís club que és el vigent cam-
pió de la competició, el Rats on fire i el Duende del CN
Arenys de Mar o l'Idea Alliance del CN el Masnou.
Aquesta competició interclubs està organitzada pel CN
Arenys de Mar, el CN el Balís, el CN el Masnou, el Reial
Club Nàutic i el Marítim de Barcelona i el CV Blanes i
està configurada per cinc proves. Avui es farà un trian-
gle a Barcelona de 10 milles, i demà una regata costa-
nera entre Barcelona, el Masnou i el Balís de 20 milles.
El cap de semana que ve es farà, dissabte, una prova
entre el Balís i Blanes de 14 milles i, diumenge, serà de
12 milles entre Blanes i Arenys. Al tercer i darrer cap de
setmana es tancarà el campionat amb un barlovent-
sobrevent de 10 milles, en aigües d'Arenys.

El Mundo Deportivo 25-02-2003 (Pàg. 051)
INTERCLUBS AVIS
El diseño de Bruce Farr 'Vértigo', patroneado por
Guasch del Balís, en división regata y el Sun Fast 40
'Marenostrum' de Twose de Arenys de Mar en crucero
se proclamaron en la tarde del domingo vencedores de
la Interclubs Avis 2003 que han organizado los clubs
náuticos de Barcelona, Blanes, Masnou, Balís y Arenys
de Mar.
El GP Aister de clubs sede cantó en favor del Club
Náutico El Balís que se hizo con el trofeo en propiedad
al haberse impuesto también la pasada temporada. La
segunda plaza fue para el Real Club Náutico de
Barcelona.
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1r Grand Prix Vila Blanes de Dragons. El patrocini de
Samsonite, va donar nom a les tres primeres edi-
cions de la Regata. Curiosament el Danès Paul
Ricard, excampió olímpic en els jocs de Montreal
(1976) i Moscou (1980) en classe Soling, va ser el
guanyador d'aquestes tres edicions. La bona predis-
posició i coordinació entre l'empresa esponsoritza-
dora del I Gran Trofeu Samsonite i l'organització
dels membres del Club de Vela Blanes varen fer pos-
sible aquest espectacle nàutic. Darrere d'aquest èxit
tres anys de dures negociacions, reunions i viatges.
Un any sencer de treball colze a colze per dotar a la
competició de categoria i qualitat que van permetre
la participació de l'excampió del món de vela entre
els inscrits. Finalment destacar la excel·lent organit-
zació del Club que va ser molt aplaudida pels rega-
tistes.

El Mundo Deportivo 06-04-1995 (Pàg. 053)
BLANES ACOGERÁ EL I TROFEO DE LA CLASE
DRAGÓN.
Blanes será escenario, entre el 18 y 21 de abril próxi-
mos, del Gran Trofeo Samsonite de la clase no olímpica
Dragón, en el que hasta el momento han confirma do su
asistencia 15 veleros. El Club de Vela Blanes, promotor
de la competición, se marcó como objetivo, junto a su
patrocinador, intentar revitalizar un tipo de embarcación
náutica que data de 1929.
JESÚS MORENO/MADRID

I.D.A. NEWSLETTER June 1995 (pàg.21)
International Dragon Associattion
SAMSONITE GRAND TROPHY
CLUB VELA BLANES-SPAIN 18TH - 21ST APRIL 1995
Most Dragon sailor will have sailed in regattas which
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have been sponsored to a lesser or greater extent but
few will have experienced sponsorship of a scale provi-
ded by Samsonite Spain at Blanes in April.
It was difficult to fault this regatta. The organization was
excellent with good support from the local club, good
mornings, very efficient craning in and our, good parking,
a nice clubhouse and adjoining restaurant, and we must
not forget the lovely sailing mainly in force ¾ winds very
close to the harbor. 
(…)
Christopher Dicker

El Mundo Deportivo 19-04-1995 (Pàg. 040)
UNA TRIPULACIÓN DANESA ENCABEZA EL G.P.
SAMSONITE
Blanes.- La tripulación danesa formada por P. Ricard
Hoj Jensen, Kees Jonker y Cris Britten, campeones
olímpicos en Montreal-76 y Moscú-80, encabeza la cla-
sificación del 1 Gran Trofeo Samsonite de la clase
Dragón, que dio comienzo ayer en el Club Vela Blanes
y que finalizará el próximo viernes. Los daneses son
líderes después de imponerse en las dos regatas dispu-
tadas ayer, sobre un triángulo olímpico de 11 millas, con
un viento de 12 nudos. Por su parte, los españoles Joan

Costas, José Luis Castells y Dani Gomariz con un cuar-
to y tercer puesto ocupan la tercera posición de la gene-
ral. Por lo que respecta la otra tripulación española,
compuesta por José Rochel, Enric Carreras y Jaume
Martí, es décima SILVIA ROCA

2n Grand Prix Vila Blanes, Dragons
Butlleti CV Blanes estiu 1996 (pàg. 012)
PAUL RICARD JENSEN SE ADJUDICA EL PRECIADO
TROFEO SAMSONITE
El danés afincado en Gran Bretaña Paul Ricard Jensen,
se adjudicó el preciado mes de abril, el preciado Trofeo
Samsonite, que se disputo en las aguas de Blanes del
12 al 15 del pasado mes de abril. La nota mas destaca-
da de la edición de este año ha sido sin duda alguna el
incremento de participantes que se registró, con un total
de 26 embarcaciones provinentes de diversos puntos de
Europa e, incluso, de Norteamérica. Este país fue re-
presentado por el dragón "Yankee Doodle Dandy" de
Glen Foster, quien precisamente se impuso en la prime-
ra regata tras sobrepasar a la tripulación alemana de
Anton Hollwich. La masiva descalificación de embarca-
ciones, por fuera de línea en la segunda prueba, dio pie
a Paul Ricard Jensen para iniciar su escalada a la pri-
mera posición, un total de 7 embarcaciones fueron eli-
minadas por dicho motivo. En la tercera y la cuarta
manga de la competición un aplazamiento de dos horas,
obligó a los jueces a efectuar dos recorridos de 7 millas
en lugar de las nueve que tuvieron las dos primeras
pruebas.
Máxima expectación en la séptima y última prueba
donde el suspense se mantuvo hasta el final de la rega-
ta, donde un descenso en la intensidad del viento,
acabó beneficiando a los regatistas mas rezagados. De
esta manera el danés Jensen se adjudicó por segundo
año consecutivo, la primera posición en esta prueba,
ganando automáticamente el Trofeo Samsonite, una
reproducción de plata de una embarcación Dragón. La
tripulación de Jensen, que fue campeón olímpico de la
clase Soling en Montreal 76 y Moscú 80, la formaban
Chris Britten y Kees Jonker, la segunda posición fue
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para el finlandés Henrick Dalman y en tercera posición
se situaba el británico Robert Gray.
La representación Española también estuvo presente en
esta segunda edición, con la participación de Juan
Costas, José Rochel y José F. Anglada. Costas, que
había sido subcampeón la pasada edición del Trofeo
Samsonite, se clasificó finalmente en octava posición,
mientras que José Rochel lo hacia en decimoséptima y
Anglada lo hacia en la vigésimo quinta posición.
Las 26 embarcaciones participantes representaban un
total de 10 países. Fuentes de la organización se mos-
traron satisfecha del transcurso de la competición, mani-
festando la intención de seguir con esta prueba, aunque
tal vez, para conseguir el Trofeo Samsonite, los partici-
pantes tendrán que ganar 3 años consecutivos o 5 alter-
nos, a diferencia de cómo se realizaba hasta ahora,
ganando dos competiciones seguidas o tres alternas.
La competición celebrada en Blanes y organizada por el
Club Vela representa la consolidación de resurgir del
Dragón, una clase que ya fue olímpica desde 1948
hasta 1972.

El Punt Diari 13-04-1996 (Pàg. 041)
EL DANÈS RICARD JENSEN GUANYA EL TROFEO
SAMSONITE A BLANES
Blanes.- L'excampió olímpic danès de Soling, Ricard
Jensen, va ser el guanyador de la segona edició del tro-
feu Samsonite de vela obert a la classe Drago, que s'ha
celebrat durant aquesta setmana a Blanes. El danès va
revalidar el títol aconseguit l'any passat patronejant l'em-
barcació Danish Blue i va assolir en propietat el trofeu
de la competició, valorat en un milió de pessetes.
La darrera regata, l'inici de la qual es va endarrerir tres
hores per la situació de calma del camp de regates, es
va decidir en l'última milla, en la qual les embarcacions
que havien quedat endarrerides, entre elles la de
Jensen, van resultar beneficiades per la disminució del
vent. Juan Costas va tenir una actuació irregular i va
acabar en la vuitena posició. Costas Va completar la
seva participació a la prova amb la millor actuació en la
cinquena regata, en la qual es va imposar

Classificació general:
1r P.R. Jensen (Dinamarca) 42,70 punts, 2n H. Dahlman
44, 3r R. Gray 51,4, 8è J. Costas 78,7, 17è J. Rochel
122 i 25è J.F. Anglada 156. / EL PUNT

3r Grand Prix Vila Blanes, Dragons. El danés P.R.
Hoj-Jensen, amb residencia a la Gran Bretanya,
guanyava per tercer any seguit el premi i es feia amb
ell en propietat.
I.D.A. NEWSLETTER June 1997 (pàg.21)
International Dragon Associattion.
1997 SAMSONITE GRAND TROPHY-CLUB VELA BLA-
NES
As I left home on a cold break English March morning I
wondered what crazy sailor would travel a round trip of
over 4000Km for 4 day regatta in Spain. Only a mad
Englishman? What a relief it was to arrive in Blanes to
find that so many others had joined us -many having tra-
veled grated distances from Scandinavian countries- in
all 30 entries from 10 countries- so what made us do it?
It did not take long to remember why we had vowed to
come back for another event in Blanes. Where else can
you be assured of:
Brilliant sailing conditions with a force ¾ wind virtually
the whole week - with all 7 races being completed in

full nº 142La Vela i el Club de Vela a Blanes
14.- Grand Prix Vila de Blanes, l'elegància dels Dragons en regata (1995-2000)

El Danés Paul Ricard Hoj-Hensen Guanyador de les 3 primeres edicions



near perfect sailing conditions.
An excellent race management team (experienced from
the Barcelona Olympics)- very professional and a nive
crowd.
Such a wonderful welcome from the host club. Carlos
Ramos, the Club's manager, showed his usual charm
and made all competitors feel so much at home (it was
like coming home!). Newcomers were amazed by the
courteous manner of the club's team of helpers -assis-
ting with craning in and out of the water and passing us
our ropes as we came ashore. 
(…)
Blanes once again showed why it is such a popular
venue and none of us gave a second thought as to why
had all traveled so far.
(…)
And of course we will all be back in Blanes next year!
From Christopher Dicker - IDA Chairman

Yate. Mayo 1997
ACTUALIDAD - REGATAS
III GRAN TROFEO SAMSONITE-VILA DE BLANES-
SAMSONITE

Hoj-Jensen, el imbatible
Tres ediciones, tres victorias. El danés P.R. Hoj-Jensen,
bicampeón olímpico en Montreal 76 y Moscú 80, volvió
a hacerse con la victoria del Gran Premio Samsonite
reservado a la clase Dragón, que se celebró entre los
días 1 y 4 de abril.
El Club de Vela Blanes acogió, por tercer año consecu-
tivo, esta prueba, que se ha convertido en una de las
más prestigiosas del calendario mundial de la clase y
que en esta edición consiguió aglutinar un total de 30
embarcaciones, procedentes de ocho países.
Entre ellas, se encontraba como única tripulación espa-
ñola, la formada por el olímpico Joan Costas (Seúl 88),
Carreras y Gomáriz, que en esta ocasión no pudieron
revalidar su excelente segunda plaza del año pasado y
se tuvieron que conformar con la decimosexta posición,
lo cual no está nada mal si se tiene en cuenta el alto
nivel de todos los participantes. 
Son un total de siete regatas las que dan la victoria a la
tripulación que consigue unos resultados mas regulares,
en unos recorridos ceñida-popa que se adaptan perfec-
tamente a las características del Dragón, una embarca-
ción más técnica que veloz.
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Y aunque, como decimos, el trofeo lo gana la tripulación
más regular, hay que señalar que el gran favorito, el
danés Hoj-Jensen, no empezó con muy buen pie en
esta edición, clasificándose en unas discretísimas pla-
zas nº 10 y 24, en las dos pruebas de la primera jorna-
da.
No obstante, un campeón también demuestra su talla en
los momentos difíciles y Hoj-Jensen no tiró la toalla, sino
que afinó su buen tacto a la caña y fue remontando posi-
ciones tanto en el campo de regatas como en la tabla de
clasificaciones. Si al termino de la segunda jornada, ya
ocupaba la cuarta plaza, al finalizar el tercer día de prue-
bas y a falta de una sola regata, ya ocupaba la primera
posición, aunque con sólo cinco puntos de diferencia
respecto a la embarcación del alemán, también olímpi-
co, Wolfgang Rappel.
La última prueba, la decisiva, se disputó con un viento
que roló de levante a garbí, lo que provocó un cambio
de recorrido. Las ocho millas de recorrido fueron, desde
la línea de salida, apasionantes, con las dos embarca-
ciones en cabeza, aunque siempre con el danés Hoj-
Jensen por delante y con una diferencia que creció sen-
siblemente en la última ceñida, cuando por fin sentenció
la clasificación, revalidando su título de las dos edicio-
nes anteriores y haciéndose con el Trofeo Samsonite de
plata, valorado en medio millón de pesetas. 
CLASIFICACIÓN
1º P.R. Hoj-Jensen (GBR)
2º Wolfgang Rappel (GER)
3º Pieter Heerema (NED)  

Nautic Press. 1997 (pàg.4)
REGATAS VARIAS
III GRAN TROFEO SAMSONITE-VILA DE BLANES DE
LA CLASE DRAGÓN
Hoj-Jensen gana nuevamente y revalida su título.
Blanes (Gerona).- Del 1 al 4 del pasado mes de abril
tuvo lugar una nueva edición del Gran Trofeo
Samsonite-Vila de Blanes, reservado a embarcaciones
de la clase Dragón.
Esta prueba, que se celebró por primera vez en 1995,

supone la recuperación en España de las regatas de
este monotipo.
En total se disputaron seis mangas dos por cada día en
un recorrido de ceñida popa, una modalidad que se
adapta muy bien a esta clase, más técnica que veloz.
Los participantes que llegaron a la treintena, represen-
taban a ocho países distintos, destacando la participa-
ción de tres tripulaciones españolas entre las que desta-
ca el Dragón de Joan Costas (olímpico en Seul 88 y
segundo en la edición del 95 de este Trofeo); Michael
Cotter que fue tercero el año pasado; Lars Jensen,
segundo en el 96; y por supuesto Hoj-Jensen, campeón
de la ediciones anteriores de la regata.
Las dos primeras mangas, con un viento de Garbí de
unos 14 nudos, estuvieron dominadas por las embarca-
ciones holandesas, la tripulación liderada por Will
Schonk supo hacer valer su mejor salida y mantener la
diferencia sobre sus competidores durante todo el tra-
yecto.
En la siguiente jornada competitiva el viento bajó a 6-8
nudos por lo que se decidió acortar el recorrido de las
pruebas a 8 millas. No se produjeron importantes cam-
bios, si bien cabe destacar la extraordinaria remontada
del danés Hoj-Jensen que el día anterior se había que-
dado un poco rezagado y pasó a ocupar la cuarta posi-
ción. También resaltar la tripulación del alemán Rappel,
olímpico en México y Munich, que se consolidó como la
más regular del momento. 
El viento aumentó progresivamente durante el transcur-
so de la regata de la tercera jornada, se registraron
hasta 17 nudos. Los favoritos no defraudaron, Hensen
adelantó puestos en la general en la primera manga y
en la segunda realizó una excelente actuación que le
distanció de sus perseguidores con incluso cuatro minu-
tos de ventaja, obteniendo así una privilegiada posición
en la tabla general que le daría el triunfo final por terce-
ra vez consecutiva. Cabe señalar la brillante participa-
ción de la embarcación española compuesta por
Costas, carreras y Gomáriz que ocuparon en las man-
gas del último día la sexta plaza, ascendiendo en la
general hasta el decimosexto puesto final. 
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Así pues, una año mas, Hoj-Jensen poseedor del Trofeo
Samsonite de plata valorado en medio millón de pese-
tas, ha revalidado su título como en los dos certámenes
anteriores, empezando una nueva cuenta atrás para
conseguirlo en propiedad en próximas ediciones. 
Clasifiación general de los cinco primeros:
1º.- Hoj-Jensen de Gran Bretaña.
2º.- Wolfgang Rappel de Alemania
3º.- Pieter Heerema de Holanda
4º.- Lars Jensen de Dinamarca
5º.- A. de Groot de Holanda

Butlletí CV Blanes estiu 1997 (pàg. 20)
TROFEU VILA DE BLANES/SAMSONITE
Les instal·lacions del nostre Club van acollir a principis
del mes d'abril una nova edició del Trofeu Vila de Blanes
Samsonite que arriba al seu tercer any. El guanyador va
ser la tripulació britànica encapçalada per HOJ-JEN-
SEN. Pel que fa a les embarcacions del Club de Vela la
capitanejada per Joan Costas va classificar-se en 16è
lloc dels 30 participants al Trofeu.
La prova que va començar el primer dilluns del mes d'a-
bril. Va començar amb la regata d'entrenament, va com-
pondre un total de 7 regates amb 30 participants des-
prés de que se'n haguessin inscrit 33, un nombre que
doble el de la primera edició que es va fer ara fa dos
anys. Els participants del Trofeu d'aquest any en catego-
ria dragó provenien de diferents punts: Holanda, França,
Gran Bretanya, etc. Els participants al Trofeu d'aquest
any va rebre una salutació per part de l'Ajuntament, l'al-
calde Fèlix Bota va delegar la Seva presencia als regi-
dors de Turisme i Esports Josep Maria i Xavier
Ruscalleda, que van coincidí a assenyalar la promoció
turística que representa per la Vila aquest tipus d'activi-
tats. La competició es tancava amb l'entrega de premis
després de dies d'activitat frenètica i que les condicions
metereologiques en general, acompanyessin bé el ritme
de la competició. L'entrega de Premis es va celebrar al
punt de les 5 de la tarda a les instal·lacions del Club.
En primer lloc es va lliurar el trofeu al cinquè classificat,
l'embarcació de Holanda capitanejada per Groot. El
quart classificat va ser la danesa capitanejada per Lars
Jensen. La tercera posició la va aconseguir la titulació
formada per Pieter Heerema, Bert Tjeenk i Peter Van
Nickerk.
Tot seguit es va lliurar el premi al segon classificat l'em-
barcació alemanya que comptava amb la tripulació for-
mada per Wolfang Rappel, Hang Barbara i Braun
Hennes.
Per últim, arribaria el torn al primer classificat de la
prova, una embarcació de la Gran Bretanya que comp-
tava amb una tripulació de HOJ-JENSEN, Kees Jonker
i Chris Britten campions del mon i guanyadors del Trofeu
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Vila de Blanes Samsonite per tercer any consecutiu.
Enguany, aquesta tripulació se'n va endur com a record
una reproducció en plata del dragó, que l'any passat ja
es va endur aquest equip. En aquesta edició però s'han
canviat les normes de la prova de manera que per
poder-se endur el preciat trofeu, cal guanyar 3 anys la
prova o bé en 5 anys alterns.
La valoració de la directiva del Club va ser extremada-
ment positiva des de l'organització fins al companyeris-
me que ha acompanyat aquest dies de competició mari-
na a les instal·lacions del Club. Una competició que a
diferencia dels altres dos anys duia incorporat el nom de
Vila de Blanes.
Jordi Caupena

El Punt Diari 05-04-1997 (pàg. 036)
EL DANÈS HOJ-JENSEN TOMA A GUANYAR EL TRO-
FEO VILA DE BLANES
Blanes.- El danès Paul R. Hoj-Jensen, el vencedor dels
dos últims anys, va tomar ahir a guanyar la tercera edi-
ció del trofeu Vila de Blanes-Samsonite classe Dragó de
vela, després que en la quarta i última jornada complís
els pronòstics, ja que sortia com a líder i amb cinc punts
d'avantatge respecte el segon classificat. Hoj-Jensen,
excampió olímpic en els jocs de Montreal (1976) i
Moscou (1980) -en classe Soling-, va superar en la sete-
na regata d'ahir a l'alemany Wolfgang Rappel, que ocu-
pava la segona posició i era l'altre ferm aspirant a la vic-
tòria final. Les dues embarcacions es van disputar la pri-
mera posició de la setena regata fins l'última milla - la
prova constava de vuit, en total- i per aquest motiu, el
resultat final va ser molt emocionant. El vent que va
bufar de llevant a garbí va provocar que els organitza-
dors haguessin de variar el recorregut. Els dirigents del
Club Vela de Blanes - l'organitzador de la prova, acaba-
da la darrera etapa d'ahir, van valorar amb satisfacció el
desenvolupament de la tercera edició.
Classificació
1s P.R. Hoj-Jensen/K. Joker/C. Britten (Dinamarca/Gran
Bretanya), 32,70 punts; 2s W. Rappel/H. Barbara/B.
Hannes (Alemanya), 43,40; 3r P. Heerema/B. Tjeenk

Willsik/P. Niekerk (Holanda), 53; 4t L.
Jensen/F.Leerbeck/O. Lorentzen (Alemanya), 60,40; 5è
A. de Groot/ H. van Wettom/ LC Scout (Holanda), 62,70.
/ EL PUNT

4rt Grand Prix Vila Blanes, Dragons
Yate. Juny 1998. nº 381 (pàgs.110-113) 
IV GRAN TROFEO VILA DE BLANES
Dragones: un lugar en el corazón.
Invariables desde que el noruego Johan Anker los crea-
ra en el año 1929, los Dragones constituyen una de las
clases más atractivas para todo tipo de navegantes, no
sólo estéticamente, sino también desde el punto de vista
de la navegación: son nobles frente a las olas, fáciles de
gobernar -aunque muy técnicos-, no requieren un peso
y una preparación física de la tripulación específicos, y
el aparejo es sumamente flexible y controlable. Lo deci-
sivo en regata es la habilidad y la táctica.
He aquí un montón de razones que justifican que el pro-
pietario de un Dragón lo mantenga como oro en paño, y
que cada día sean más quienes desean hacerse con
uno nuevo en alguno de los pocos astilleros que los
fabrican actualmente. La villa de Blanes, en la Costa
Brava, ha apostado fuerte por la difusión de esta clase,
patrocinando la cuarta edición de este evento y actuan-
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do como anfitrión de las 40 tripulaciones procedentes de
10 países que se concentraron en su Club de Vela,
entre los días 13 y 17 de abril. El municipio se volcó para
que este trofeo, que se ha ganado a pulso el prestigio
en el circuito internacional de la clase, siga siendo la
mejor regata anual de Dragones del Mediterráneo.
Lástima que de las seis tripulaciones españolas inscri-
tas sólo cinco pudieran regatear: el fuerte viento que
presidió la semana provocó el vuelco del remolque en el
que se desplazaba desde Luanco Tobi Carrasco, destro-
zando totalmente su precioso Dragón de madera. Otra
de las tripulaciones, la formada por Joan Costas,
Guillermo Altadill y D.Gomáriz, tuvo que retirarse tras la
primera regata cuando era líder, a sólo media milla de la
llegada, debido al accidente que sufrió Costas al golpe-
arse la cabeza con la botavara.
Así es que, tras la suspensión de la primera regata bar-
lovento-sotavento del lunes, debido a que se levantó un
NW de 35 nudos - con más de 28 nudos los patrones de
Dragón empiezan a fruncir el ceño-, las dos regatas del
martes dieron como vencedor a Lars Jensen que hizo
un tercero y un segundo. 
La tercera regata se realizó con un oleaje de mil demo-
nios que llegó a ocultar los barcos a la vista del Comité
que presidía Pere Sarquella. El danés Hoj Jensen,
escondido bajo las olas de tres metros, dominó la prue-
ba hasta la primera puerta donde se le comunicó que
quedaba descalificado por salida prematura, con lo que
tuvo que ceder la plaza a su inmediato perseguidor y
compatriota Lars Jensen.
La cuarta regata salió con garbí de 20 nudos. Una rola-
da WSW, la lluvia y el vieto arreciando a 30 nudos, man-
daron a puerto a 12 embarcaciones. Pese a ello, 19 tri-
pulaciones acabaron la prueba, que ganó el holandés
Heeremat. 
Durante el cuarto día se mantuvo la tónica: puntas de 32
nudos causaron numerosas retiradas y roturas de mate-
rial, lo que obligó a suspender la segunda manga. En la
primera, el favorito Lars Jensen se mantuvo en cabeza
durante toda la regata.
La misma suerte padeció la flota el último día, viernes,

ya que los roles continuos y la entrada de un fuerte NW
obligaron a suspender la regata tras cuatro intermina-
bles horas de espera que la flota aguantó estoicamente.
Con esta anulación, Lars Jensen se hacía con el cam-
peonato. Su compatriota P.R. Hoj-Jensen, bicampeón
olímpico en el 76 y el 80, y vencedor de las tres anterio-
res ediciones -y, por tanto, adjudicatario del Dragón de
Plata-, no pudo pues revalidar su título.
(…)
Germán de Soler

Butlletí CV Blanes Estiu 1998 (pàg. 4)
EL DANÈS LARS JENSSEN GUANYA LA REGATA
VILA DE BLANES FOURTH GRAND PRIX CLASSE
DRAGON.
Les aigües de Blanes van acollir del 13 al 17 d'abril una
de les competicions més importants que es celebren al
mon de la classe Dragon. Així ho reflecteix una enques-
ta feta pel nostre Club entre els participants a la prova
que va comptar amb campions olímpics. Per primera
vegada aquesta competició ha comptat amb el patrocini
de l'Ajuntament de Blanes, després que l'anterior edició
l'administració local ja va contribuir a la organització de
la prova. Les inclemències del temps no van acabar d'a-
companyar els participants, celebrant-se només 5 de les
7 proves previstes.
La primera posició va ser per la tripulació capitanejada
per Lars Jensen, i formada també per Leerbeck i
Lorentzen. Lars Jenssen va superar el que era favorit de
la regata i guanyador de les tres anteriors edicions. Hoj
Jenssen, bicampió olímpic a Moscou i Montreal, i que
tan sols va assolir la primera posició a la primera rega-
ta, que li va representar un tercer lloc. L'embarcació
holandesa de Imhoff, Van Rij i Machielsen, van quedar-
se en segon lloc. De les 6 embarcacions de l'estat
espanyol que van participar 3 pertanyien al nostre Club.
A l'entrega de premis el president del Club Vela, Simón
Schwartz, va destacar el bon nivell dels participants,
mostrant-se satisfet pel comportament esportista dels
competidors i l'optimisme de cara a la propera edició.
Per la seva banda l'alcalde de Blanes, Ramon Ramos,
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va remarcar "el bon nivell organitzatiu del nostre Club,
que contribueix a donar una bona imatge de la nostra
població", Ramos va afegir adreçant-se al públic "el
prestigi que suposa per Blanes acollir una prova d'a-
questes característiques que ha arribat a superar quant
a participants a l'única prova semblant que s'organitza
arreu de l'Estat Espanyol, com es la de palma de
Mallorca":
El trofeu d'aquesta regata consisteix en una reproducció
en plata del vaixell classe Dragon valorada en un milió
de pessetes. Jensen però no es podrà endur el guardó
fins que no guanyi almenys les dues properes edicions,
o a més d'alternes, segons recull el Reglament de la
Competició.

5è Grand Prix Vila Blanes de Dragons amb 38
embarcacions de 10 països en va ser l'edició més
brillant amb el més alt nivell competitiu. La regata
estava plenament consolidada i prova d'això es que
a més d'un mes vista de l'inici del Trofeu es van tenir
de tancar les inscripcions doncs ja havien superat el
nombre establert per l'organització. La cara negati-
va? El Trofeu va quedar desert per culpa del vent.
Diari de Girona 05-12-1998 (pàg. 034)
L'ELIT EUROPEA DE LA CLASSE DRAGON SERÀ AL
GRAN PRIX VILA DE BLANES DE VELA
BLANES.- L'elit europea de la classe Dragon prendrà
part en la cinquena edició de la regata Grand Prix Vila
de Blanes, que es disputarà del proper 5 al 9 d'abril.
Organitzada pel Club de Vela Blanes, s'espera la parti-
cipació d'una cinquantena d'embarcacions represen-
tants de 12 països.
Els campions olímpics, els danesos Lars Jensen i Kalus
Hoj Jensen; els francesos Yves Theze, Dominique
Hebrad, Phillippe Rossignol i Gerard Blanc i els britànics
Juhan Sowry, Nicol McLenna i Pietr H. Jensen, els ale-
manys Erik Ronald Pfeiffer, Fred Imhoff, Frank Van
Beuningen i Pieter Heerema seran els principals favo-
rits. La representació espanyola comptarà amb només
una embarcació capitanejada per Francisco Artime.
Finlàndia, amb Hennik Dahlman; Portugal amb Patrick

Monteiro i Itàlia amb Alberto Marconi, han confirmat
també la seva participació a la prova gironina. D de G

100x100 Regata. Marzo 1999 
Dragón
V Grand Prix Vila de Blanes 
A falta de más de un mes de la celebración de la quinta
edición del Grand Prix Vila de Blanes, reservado a la
clase Dragón, la organización se ha visto obligada a
cerrar la inscripción al haberse ya superado el cupo
impuesto.
De la amplia lista de preinscritos, cuarenta y cinco en
concreto, destaca la representación de once países:
Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Alemania,
Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, EEUU y España, este
último con ocho barcos, entre los que se encuentra el
patroneado por D.Arturo Delgado, presidente de la Real
Federación Española de Vela. Las fechas de celebra-
ción son del 5 al 9 de abril, días en los que la bella loca-
lidad de Blanes, puerta de la Costa Brava, gozará de un
ambiente sin igual, siendo ésta la máxima concentración
de Dragones, clase de gran espectacularidad, en el
Mediterráneo. 
Un indicativo de la gran calidad de los equipos presen-
tes en Blanes, es el hecho de que las tripulaciones
ganadoras en anteriores ediciones han sido, posterior-
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mente, vencedoras de la Gold Cup, máxima competi-
ción mundial para esta clase olímpica. 
Para mayor información el Club de Vela Blanes ha des-
arrollado una página web con dirección: cvblanes.es, en
la que se podrá encontrar toda la información referente
a esta prestigiosa regata.

Diari de Girona 06-04-1999 (Pàg. 024)
38 EMBARCACIONS DE 10 PAÏSOS LLUITARAN PEL
TRIOMF
L'elit mundial de la classe Dragon participa des d'avui al
Vila de Blanes
Els millors regatistes del món de la classe Dragon parti-
ciparan des d'avui a la cinquena edició de la Regata
Grand Prix Vila de Blanes.
La prova, que finalitzarà divendres, compta amb un par-
ticipació de 38 embarcacions de 10 països. Aquesta
diversitat de procedència i l'alt nivell dels participants
converteix la Regata Grand Prix Vila de Blanes com la
més important del Mediterrani en la classe Dragon. Les
novetats més importants d'aquesta edició són la partici-
pació de tres nous navegants amb experiència contras-
tada. Josep Maria Vander Ploeg, regatista olímpic i

medalla d'or a Barcelona que participarà amb l'embarca-
ció portuguesa Tucano; Gonzalo Fernàndez de
Córdoba, Duc d'Arión, que va ser tripulant del rei Joan
Carles I en els Jocs de Munic del 1972 i el nord-ameri-
cà Glenn Foster, medalla olímpica a Montreal 76. A
aquestes tres altes, cal afegir-hi els assidus Hoj Jensen
(campió olímpic a Montreal 76 i Moscou 80), Rappel
(olímpic a Mèxic 68 i Munic 72) o el danès Lars Jensen,
guanyador de l'última edició del Vila de Blanes Aixa com
de la Gold Cup 98 a Cascais (Portugal).

Diari de Girona 09-04-1999 
EL TROFEU VILA DE BLANES DE VELA ACABA
SENSE GUANYADOR PER CULPA DEL VENT
BLANES.- El Trofeu Vila de Blanes de Vela ha finalitzat
per primera vegada sense guanyador, després d'ahir,
per tercer dia consecutiu, s'haguessin d'ajornar totes les
proves previstes. Dimarts i dimecres va ser la falta de
vent la que va impedir la sortida dels dragons, però en
la jornada d'ahir va passar just el contrari. La forta tra-
muntana que bufava va provocar que els embarcacions
tornessin a port per tal d'evitar riscos innecessaris.
Davant d'aquest allau de contratemps i tenint en comp-
te que el reglament intern obliga a celebrar un mínim de
quatre proves per considerar vàlida la competició, l'orga-
nització ha decidit decretar desert el Gran Prix. D de G

Diari de Girona 10-04-1999 
DUES REGATES VAN  TANCAR AHIR EL GRAN PRIX
VILA DE BLANES DE VELA
BLANES.- El Gran Prix Vla de Blanes de vela va acabar-
se ahir amb la disputa de dues regates, les úniques que
s'han pogut realitzar durant tota la setmana per falta de
vent tot i que no van ser suficients per poder atorgar el
Trofeu de la reproducció d'un dragó de plata ja que el
mínim requerit és de tres regates. En la primera prova
es va imposar el FIN 73 capitanejat pel finès Dahiman
seguit del danès Eriksen. En la segona, els favorits van
ocupar els dos primers llocs, seguits de Dahiman, que
va proclamar-se campió. Joan Costas va ser setè. dec
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El Punt 10-04-1999 
VELA
El Gran Premi Vila de Blanes de la classe Dragó acaba
sense guanyador oficial
Blanes.- El Gran Premi Vila de Blanes de la classe
Dragó va acabar ahir amb una jornada en què es van
poder disputar les dues úniques regates de la prova,
que no van ser suficients perquè la classificació final es
pogués considerar vàlida. Després d'una setmana
sense vent, fet que va impedir als participants fer les
proves previstes. 
Ahir, l'organització, per assegurar un mínim de vent que
permetés disputar almenys una prova, va avançar la pri-
mera regata a les 9 del matí. Aquesta decisió va ser
encertada ja que les condicions de vent van ser sufi-
cients per realitzar la regata. En la primera prova de la
jornada, es va imposar l'embarcació del finlandès Henrik
Dahlman, seguit del danès Eriksen i de l'alemany Hoj-
Jesen, guanyador tres vegades a Blanes. En la segona
prova, l'alemany Van Eicken va ser el primer classificat,
al davant del nord-americà Foster. Dahlman va liderar la
general al final de la jornada, tot i que no es va poder
endur el trofeu -valorat en gairebé un milió de pessetes-
perquè no es van disputar les proves necessàries que
assenyala el reglament. 
Classificació
1r H.Dahlman (Finlàndia), 4 punts; 2n F.Eriksen
(Dinamarca), 8; 3r F.Imhoff (Holanda), 10; 4t A.Von
Eicken (Alemanya), 12; 5è G.Foster (Estats Units), 14;
7è J.Costas (Espanya), 14; 8è J.Bourke (Irlanda), 14; 9è
F.van Beuningen (Holanda), 22; 10è P.R.Hoj-Jensen
(Gran Bretanya),23.

6è Grand Prix Vila Blanes, Dragons
Diari de Girona 25-04-2000 (Pàg. 030)
EI RAT PACK FINÈS ÉS EL PRIMER LÍDER DEL
GRAND PRIX VILA DE BLANES DE VELA BLANES- El
vaixell Rat Pack, patronejat pel finlandès Henrik
Dahlman, és el primer líder de la VI edició del Grand Prix
Vila de Blanes de vela, en classe Dragon. Durant la pri-
mera prova va bufar vent de Sud-oest de força 3-4,

essent la nota més destacada l'abandonament del bla-
nenc Joan Costes; que porta el vaixell Fado.
Classificació general i de la primera prova del Grand
Prix: l.Rat Pack, H.Dehlman (FIN), 3 punts; 2.Gollum,
P.Fròschl (ALE), 7; 3.Finn's Blue, L.Jensen (DIN), 11;
4.Sandpiper, N.J.Streeter (GB), 11; S.Bavarian Bleu,
W.Rappel (ALE), 11; ó.Scorpio, C.Dicker (GB), 13;
7.Escapade, P.Heerema (HOL), 15; S.Danish Joker,
F.Imhoff (HOL), 17; 9.Montana, RKoch (ALE), 20;
lO.Secret, J.Mehew (GB), 21; ll.Scimitar, J.Sowry (GB),
28. DdeG

El Punt 29-04-2000 (Pàg. 066)
EL FINLANDÈS HENRIK DAHL S'IMPOSA EN EL
GRAND PRIX CLASSE DRAGON DE BLANES
Blanes. El finlandès Henrik Dahl amb l'embarcació "Rat
Pack" va ser el guanyador del VI Grand Prix classe
Dragon, que s'ha disputat en aigües de Blanes. L'última
regata la va guanyar Cristopher Dicker amb l'embarca-
ció "Scorpio". /ELPUNT
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Diari de Girona 30-01-2008 
BLANES SERÀ SEU D'UN CAMPIONAT D'EUROPA DE
VELA. 
Les proves se celebraran entre els dies 30 de març i 5
d'abril.
ACN El Club de Blanes Vela Blanes acollirà el
Campionat d'Europa femení de la classe olímpica
"Yngling". Les proves se celebraran en aigües de la
població selvatana entre els dies 30 de març i 5 d'abril i
comptaran amb la participació de les tripulacions que es
preparen per participar a les regates dels Jocs Olímpics
de Pequin (Xina), així com les flotes europees d'aques-

ta modalitat, molt esta al nord d'Europa. Blanes en
aquests darrers anys ha esta escenari d'importants
esdeveniments de vela ja que, a més d'organitzar dife-
rents Campionats de Catalunya, l'any 2005 va acollir el
Campionat d'Espanya de la classe "Europe" i l'any 2007
de la classe 420.
Entre les tripulacions participants a l'europeu, estarà la
de la barcelonina Mònica Azón, amb la seva germana
Sandra i l'asturiana Graciela Pisonero, dues vegades
campiona del món i d'Europa i per tant seria candidata a
pujar al pòdium en aquest campionat i a guanyar una
medalla olímpica aquest estiu.
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Marca 18-03-2008 
LAS ESPAÑOLAS DISPUTARÁN EL CAMPEONATO
DE EUROPA DE LA CLASE YNGLING
El equipo de las hermanas Azón y Graciela Pisonero,
favorito en Blanes
La tripulación olímpica española formada por las catala-
nas Mónica y Sandra Azón y la asturiana Graciela
Pisonero parte como la gran favorita en el Campeonato
de Europa de la clase Yngling, que se disputará en el
Club Vela Blanes del 31 de marzo próxima. 
Mónica, Sandra y Graciela, dos veces campeonas del
mundo, en 2002 (con Laia Tutzó) y en 2006, y campeo-
nas de Europa en 2006, son serias candidatas para
estar en el podio en los Juegos Olímpicos de Pekín. Su
rival en Blanes será el otro equipo español liderado por
la catalana Silvia Roca, con Eva González y Lara
Cacabelos. 
La prueba, que ha sido presentada este martes en la
localidad gerundense de Blanes, tiene como principal
novedad que se competirá en 'Open' (abierto). El

Europeo es la tercera cita deportiva de la clase Yngling
más importante del año, después de los Juegos
Olímpicos y el Mundial de la clase. 
En Blanes está confirmada la presencia de tripulaciones
de Alemania, Holanda, Gran Bretaña -actual campeona
del mundo-, España, Rusia -número 1 de la clasificación
mundial 2008-, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y
China.

El Mundo Deportivo 20-03-2008 (Pàg. 045)
BLANES ACULL L'EUROPEU D'YNGLING
S'ha presentat, al Club Vela Blanes, el Campionat
d'Europa femení de la classe olímpica Yngling, que es
disputarà del 30 de març al 5 d'abril al seu camp de
regates. El club de la comarca de la Selva serà la seu
de l'Europeu, que és el tercer esdeveniment esportiu de
la classe Yngling més important de l'any, després dels
JJOO de Qingdao i el Mundial de la classe. Malgrat ser
un campionat europeu, estarà obert a tripulacions d'al-
tres continents, donat que gran part de les regatistes es
preparen per als Jocs Olímpics del 2008.
Després del mundial de la classe que va acollir la ciutat
de Miami, i del seu pas pel Trofeu Princesa Sofia a
Palma de Mallorca, les regatistes passaran per
Catalunya, per cobrir el circuit olímpic continental, que
contempla també les ciutats d'Ieras (Hyères) i Kiel,
abans d'anar-se al Pacífic, destinació Qingdao, seu de
la Regata Olímpica. Així doncs hi seran les tripulacions
d'Espanya, Alemanya, Holanda, Gran Bretanya, i
Rússia; però també dels Estats Units, Sud-Àfrica,
Austràlia i la Xina. També és molt probable que hi pren-
guin part tripulacions de França, Grècia, Noruega, Itàlia,
Canadà, i Dinamarca.
En els Jocs Olímpics només poden participar 15 embar-
cacions, però en el campionat europeu, al ser obert, es
preveu una inscripció d'unes 20 embarcacions. Dues tri-
pulacions espanyoles estaran en aquest campionat
organitzat pel CV Blanes, la tripulació olímpica que
representarà el COE als Jocs de Pequín, formada per
les catalanes Mònica Azón i Sandra Azón, fent equip
amb Graciela Pisonero, dues vegades campiones del
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món i campiones d'Europa; i l'equip liderat per la catala-
na Sílvia Roca amb Eva González i Lara Cacabelos.
El C.V. Blanes, en aquests últims anys, ha estat escena-
ri d'importants esdeveniments de la vela. A part de ser
organitzadors de diferents campionats de Catalunya,
l'any 2005 va organitzar el Campionat d'Espanya de la
classe Europe i l'any 2007 de la classe 420.
El club és un dels de major tradició i enguany ha recu-
perat una regata clàssica en el calendari internacional
com és l'International Grand Prix Vila de Blanes, herèn-
cia de la regata de Dragons del mateix nom, i les rega-
tes internacionals de la classe Snipe, que ara el club l'ha
redissenyat per a les classes juvenils

El Mundo Deportivo 01-04-2008 (Pàg. 033)
VELA/EUROPEO DE YNGLING
Las hermanas Azón y Pisonero, favoritas 
La tripulación formada por las catalanas Mónica y
Sandra Azón y la asturiana Graciela Pisonero, campeo-
na mundial y europea en el 2006, parte como favorita en
el Campeonato de Europa de la clase olímpica Yngling
que desde hoy y hasta el sábado se disputará en los
campos de regatas del Club de Vela Blanes (Girona).
Tomarán parte 23 tripulaciones de 14 países de todo el

mundo, destacando la presencia de equipos de China,
Sudáfrica, Estados Unidos y Australia, mientras que por
Europa compiten España, Holanda, Noruega,
Dinamarca, Rusia, Francia, Alemania, Grecia, Italia y
Gran Bretaña. España contará con dos equipos, ya que
al liderado por Mónica Azón se unirá el formado por la
catalana Silvia Roca, la tinerfeña Eva González y la
gallega Lara Cacabelos. Gran Bretaña será la gran rival
para las españolas
Jaume Soler

Gabinet de Premsa CV Blanes 31-03-2008
JORNADA INAUGURAL Y REGATA DE ENTRENA-
MIENTO
Blanes (Girona) 31 de marzo.- Jornada inaugural del
Campeonato de Europa Femenino de la clase olímpica
Yngling en las instalaciones del CV Blanes.
En el acto han asistido el presidente de la Federación
Catalana de Vela, Segimon Obradors, el presidente del
club organizador, Amadeu Nualart, el teniente-alcalde
de Blanes y responsable de Deporte, Anselm Ramos,
Josep Marigó delegado de la Diputació de Girona y el
secretario de la clase Yngling, Matias Dahlstrom.
Hoy también las tripulaciones que participan en el
Campeonato Europeo han tomado contacto directo con
el campo de regatas y navegado juntas en la Regata
Entreno, (Training Regatta) para poner a punto sus bar-
cos e iniciar mañana la competición. En esta Regata
Entreno, preceptiva por la clase i la ISAF, las distintas tri-
pulaciones han probado sus trimajes en un recorrido
barlovento-sotavento de 2.4 millas frente la rada de
Blanes. Esta edición del campeonato promete ser muy
competitivo, debido a que entre las participantes euro-
peas esté en juego el titulo de campeonas de Europa.
De las 23 tripulaciones de los cinco continentes están
presentes en este campeonato europeo femenino de la
clase Yngling, un total de 18 son europeas.
Como regatistas no europeas, pero que querrán subir al
podio del campeonato, aunque no podrán optar por el
titulo europeos están las dos tripulaciones chinas, la
norteamericana, la australiana y la sudafricana.
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El nivel del campeonato queda reflejado en que 9 de las
"top ten" del ranking internacional están presentes y que
de las 15 tripulaciones con derecho a participar en los
Juegos de Pekín, 14 están en Blanes. Entre los países
que realizarán la Regata Olímpica presentes en este
europeo de Blanes están Australia, China, Dinamarca,
España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Italia,
Holanda, Noruega, Republica Sudafricana, Rusia.
Estados Unidos.
El Campeonato también es clasificatorio para algunas
delegaciones que ya tienen derecho a participar en la
Regata Olímpica, como para la representación china,
con la tripulación de Song Xia Qun, "a priori" la favorita
y la de Li Jie, el equipo de la selección francesa, donde
la rivalidad estará entre la favorita Anne -Claire Le Berre
y la tripulación liderada por Anne Le Helley, las rusas,
con la lucha entre la actual líder del ranking mundial,
Ekaterina Skudina, que tendrá que mantener su rol de
favorita contra sus compañeras lideradas por Anna
Basalkina, o la potente delegación holandesa donde la
tripulación de Mandy Mulder, actual número dos del ran-
king internacional, querrá demostrar que es el mejor
equipo neerlandés, no sin antes tener que luchar con la
tripulación de Renne Groenveld, la de Marjon Kooistra y
las de Lianne Kedde y Anheléis Thies.
Entre las tripulaciones ya clasificadas, están la tripula-
ción del equipo olímpico español, formado por las cata-
lanas Mónica Azón y Sandra Azón, y la asturiana
Graciela Pisonero. También están en esta situación las
alemanas de Ulrike Schuemann, las danesas de Trine
Palludan, las británicas de Sarah Ayton, actuales cam-
peonas del mundo, las griegas de Sofia Bekatorou las
noruegas de Siren Sundby, y las italianas de Chiara
Caligaris.

Gabinet de Premsa CV Blanes 01-04-2008
EL CAMPEONATO EMPIEZA MUY ABIERTO
Las norteamericanas de Sally Barkow han empezado
liderando el Europeo de Yngling, después de disputarse
tres pruebas en la primera jornada. Con parciales de 4-
1-4, suman 9 puntos muy aventajadas de sus más inme-

diatas perseguidoras, las holandesas de Mandy Mulder
que han hecho parciales de5-7-1, sumando 13 puntos.
Las campeonas del mundo, las británicas de Sarah
Ayton van terceras, después de cubrir una primera
manga excelente, ganándola y con parciales de 1-9-6.
Con 16 puntos Las españolas de Mónica Azón van
novenas, con parciales de 14-3-19, sumando 32 puntos.
Blanes (Girona) 1 de abril.- Primera jornada de compe-
tición del Campeonato de Europa Femenino Yngling. 23
embarcaciones, 18 europeas y cinco no europeas están
disputando este campeonato en aguas del CV Blanes,
que reúne a tripulaciones de 14 países que disputarán
la Regata Olímpica de Pekín 2008. Es la última gran
prueba de la clase femenina Yngling, antes de los
Juegos y donde se conocerá la campeona de Europa de
la especialidad.
Jornada con un excelente viento de componente de SW
12- 15 nudos de intensidad, con una fuerte corriente del
SW, de más de dos nudos, que ha e hecho que la rega-
ta fuera muy técnica, donde las norteamericanas holan-
desas y sobre todo las británicas han sacad buen prove-
cho de estas condiciones. Tras las tres pruebas disputa-
das hoy, los resultados han sido muy variables. No se ha
afianzado una tripulación destacada. Están muy iguala-
dos los resultados, y mas teniendo en cuenta que en la
jornada de mañana se podrá realizar el primer descarte.
Ejemplo de lo dicho es que si en la primera prueba han
dominado con gran superioridad las actuales campeo-
nas del mundo, las británicas de Sarah Ayton, entrando
con más de 30 segundos por delante de sus persegui-
doras, las holandesas de Anheléis Thies, en la segunda
prueba, un fuera de línea de las inglesas les ha obliga-
do a penalizarse, saliendo las últimas, consiguiendo al
final una novena posición, en esta manga, recuperando
posiciones. En la última prueba de hoy han finalizado
sextas.
Las mejor posicionadas provisionalmente son las norte-
americanas, de Sally Barkow, que han cubierto una jor-
nada muy buena con unos parciales de un primero en la
segunda prueba, y dos cuartos en la primera y tercera.
Por su parte, las españolas lideradas por Mónica Azón
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han estado irregulares. Con un excelente parcial de un
tercero en la segunda manga, en la primera han firma-
do un 14 y en la tercera con un 16.
El campeonato está muy abierto, ya que en las tripula-
ciones se han mostrado muy irregulares, conjugando las

tripulaciones favoritas buenos resultados parciales con
posiciones bastante bajas, con lo que todo en el campe-
onato esta por decidir.

Diari de Girona 02-04-2008 
ELS ESTATS UNITS DOMINEN EN LA PRIMERA JOR-
NADA BLANES ACULL LES MILLORS ESPECIALIS-
TES
D de G, Blanes. Ahir va donar el tret de sortida el
Campionat d'Europa Femení Yngling. 23 embarcacions,
18 d'europees i cinc de no europees estan disputen
aquest campionat en aigües del CV Blanes, que reuneix
tripulacions de 14 països que disputaran la Regata
Olímpica de Pequín 2008. És l'última gran prova de la
classe femenina Yngling, abans dels Jocs i on es conei-
xerà la campiona d'Europa de l'especialitat.
La jornada va comptar amb un excel·lent vent de com-
ponent de SW 12-15 nusos d'intensitat, amb una forta
corrent del SW, de més de dos nusos, que va fer que la
regata fos molt tècnica. Les nord-americanes, holande-
ses i sobretot les britàniques van treure bon profit d'a-
questes condicions. Les millor posicionades, provisio-
nalment, són les nord-americanes, de Sal·li Barkow, que
van cobrir una jornada molt bona amb uns parcials d'un
1r en la segona prova, i dos 4ts a la primera i tercera.
Les espanyoles, liderades per Mónica, van ser irregu-
lars. Amb un excel·lent parcial d'un 3r en la segona
mànega, a la primera van ser 14enes i a la tercera,
16enes.

Gabinet de Premsa CV Blanes 02-04-2008
CONDICIONES SIMILARES AL CAMPO DE REGATAS
DE QUINDAO
Segundo día de competición. Se han realizado dos
regatas, y se han cubierto cinco pruebas, posibilitando
un descarte.
Las holandesas de Renne Groeneveld se han colocado
líderes provisionales con 11 puntos. Las norteamerica-
nas mantienen situación de podio, a pesar de la mala
regata que han realizado en la ultima prueba de hoy y
suman a 14 puntos: Las británicas van terceras con 15
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puntos. Y magnífica jornada la de las españolas de
Mónica Azón que han hecho parciales de 3 y 6, que las
sitúan como sextas de la general, con 26 puntos a cua-
tro puntos de las holandesas de Mandy Mulder, que van
quinta con 22 puntos. Tras ellas esta el pelotón a más
de diez puntos de diferencia. También buena jornada
para las española de Silvia Roca/Lara Cacavelos/ Eva
Gonzalez, que han hecho parciales de 14 y 13 y están
por encima de las italianas del equipo olímpico lideradas
por Chiara Calligaris las noruegas de Siren Sundby y de
las holandesas de Judas fer Horst.
Blanes (Girona) 2 de abril.- Segunda jornada de compe-
tición del Campeonato de Europa Femenino Yngling. La
regata se ha disputado con flojo viento del SW, con vien-
tos que no han superado los 6 nudos de velocidad. Por
lo que muchos se han atrevido a decir que las regatas
de hoy han sido simulares a las que se cubrirán en el
campo olímpico de Quindao, con condiciones de viento
y corriente que harán sufrir a los regatistas.
La jornada ha ido bien para las españolas de Mónica
Azon, Sandra Azon y Graciela Pisonero. Han cubierto
unos parciales de 3 y 6 que la sitúan en un excelente
sexto lugar en la clasificación de cara estar entre las pri-
meras. También el equipo compuesto por la catalana
Silvia Roca, la tinerfeña Eva Gonzalez y la gallega Lara
Cacauelos, hoy han estado en todo momento controlan-
do la regata consiguiendo parciales de 14 y 13, que
teniendo en cuenta el material con el que navegan, son
resultados más que aceptables.
LA BATALLA HOLANDESA
La jornada ha estado marcado por le dominio en la pri-
mera prueba de las inglesas de Sarah Ayton que se
entrenaron primeras en la primera manga de hoy, pero
que cedieron en la segunda con un séptimo y las holan-
desas de Rene Groeneveld que han hecho un cuarto y
un primero, parciales que las han situado como lideres
provisionales, subiendo de la cuarta al primer lugar. La
batalla entre el equipo holandés esta haciendo que
todas las neerlandeses estén disputando su regata par-
ticular, en la búsqueda de su clasificación como las
regatistas que irán a Quindao. Hasta el momento la

mejor situada son las de Greoeneveld, seguida de las
de Mandy Mulder, que han bajado de la segunda posi-
ción a la quinta, y que en principio son las favoritas para
el pasaporte de Pekín 2008.

Diari de Girona 03-04-2008 
LES GERMANES AZÓN I PISONERO PUGEN FINS A
LA SISENA POSICIÓ A BLANES
L'EQUIP HOLANDÈS DE RENNE GROENEVELD ÉS
LÍDER
Efe/DdeG, Blanes. 
En el segon dia de competició del campionat d'Europa
de Yngling que es disputa aquests dies a Blanes es van
realitzar dues regates, i es van cobrir cinc proves, amb
la possibilitat de descartar-ne una.
Les holandeses de Renne Groeneveld es van col·locar
líders provisionals amb 11 punts. Les nord-americanes
mantenen un lloc al podi, malgrat la seva última regata i
sumen 14 punts. Les britàniques són terceres, amb 15
punts.
La jornada va anar bé a les espanyoles de Mònica Azon,
Sandra Azon i Graciela Pisonero. Van cobrir uns parcials
de 3 i 6 que les situen en un excel·lent sisè lloc en la
classificació (26 punts) de cara a estar entre les prime-
res.
També van obtenir un bon resultat l'equip de la catalana

full nº 157La Vela i el Club de Vela a Blanes
15.- Yngling Women European Championship 2008, 

"la sirereta" de 65 anys organitzant regates.

L’ Yngling de la Silvia Roca (François Richard)



Silvia Roca, la tenerifenca Eva González i la gallega
Lara Cacauelos, amb un 14è i un 13è llocs, que tenint
en compte el material amb el que naveguen, són resul-
tats més que acceptables. 

Gabinet de Premsa CV Blanes 03-04-2008
LA REGULARIDAD BRITÁNICA
Excelente jornada de regatas en el tercer día de compe-
tición. Hoy se han realizado tres pruebas, con lo que el
campeonato alcanza su octava manga. Viento de com-
ponente SW, regular y con una velocidad entre 8 y 12
nudos. Un escenario donde las británicas de Sarah
Ayton, con su regularidad de resultados, han alcanzado
el liderazgo provisional del campeonato, con un primero
en la segunda manga de hoy.
También las rusas de Anna Basalkina con un primero en
la tercera manga han tenido una jornada estelar, y se
consolidan, con sus posiciones de hoy una situación pri-
vilegiada de cara la Medal Race. El equipo de Mónica
Azón se mantienen dentro de los diez primeros, en octa-
va posición y el de Silvia Roca se encuentra en 21 posi-
ción luchando con las chinas de Li Jei, las italianas de
Chiara Caligaris y las holandesas de Lianne Kedde y las
de Jidau fer Horts. Solo una sombra vuela sobre la ale-

gría de las inglesas. Por segunda ocasión en este cam-
peonato, las británicas se encentran bajo la amenaza de
una protesta por la norma 2 del Reglamento de
Regatas, que puede que haga peligrar su puesto de
liderazgo
Blanes (Girona) 3 de abril.- La tercera se ha caracteriza-
do por el protagonismo de las tripulaciones que están
buscando el podio del Europeo que se disputa en
Blanes.
La lucha entablada se está centrando entre las tripula-
ciones británicas, estadounidense, holandesas y rusas.
La lucha para la clasificación de los equipos preolímpi-
cos ruso y holandés hace que cada regata sea una bata-
lla sin cuartel entre compatriotas, que provoca que las
pruebas sean verdaderamente emocionantes.
Las británicas están mostrando con su regularidad, y
han ajustando su sensibilidad en el campo de regatas
de Blanes, pasando de la tercera plaza a la primera, con
35 puntos, mientras que las norteamericanas de Sally
Barkoww, continúan en la segunda plaza, a pesar de la
irregular intervención de hoy. Estas se mantienen de las
rentas obtenidas en la primera jornada y suman 37 pun-
tos.
Las holandesas de Renné Groeneveld pierden el lidera-
to y bajan a una tercera posición, más virtual que real,
ya que se encuentran a un punto de diferencia (·5 pun-
tos) de las norteamericanas, seguidas por las rusas de
Ekaterina Skunica, que son cuartas con 41 puntos y las
rusas de Anna Basalkina, con 43 puntos. Jornada irre-
gular la del equipo español formado por las catalanas
Mónica Azón, Sandra Azón y la asturiana Graciela
Pisonero, que con los parciales de hoy de10+14+8, se
sitúa en octava posición, perdiendo dos posiciones res-
pecto ayer.
Por su parte la catalana Silvia Roca, con la tinerfeña Eva
González y la gallega Lara Cacabelos han realizado una
regata muy regular, con parciales de 22, 12 y 17, que las
colocan en una cómoda 21 posición, a un solo punto de
las componentes del equipo olímpico italiano de Chiara
Caligaris, y por delante de las holandesas Lianne Cada
y Jidau fer Horst.
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CAFÈ & LLET Setmana del 4 al 10 d'abril (pàg.10)
ESTATS UNITS LIDERA LA CLASSIFICACIÓ DURANT
LA PRIMERA JORNADA DEL CAMPIONAT D'EUROPA
DE VELA DE LA CLASSE YNGLING, MENTRE QUE
ESPANYA COMENÇA EN NOVENA POSICIÓ
El Campionat d'Europa arranca a tota vela
Esport Català/Redacció
La tripulació nord-americana que capitaneja la regatista
Sally Barkow encapçala la classificació del Campionat
d'Europa Femení de vela de la classe olímpica "Yngling"
que se celebra en aigües de Blanes després de la dis-
puta, aquest dimarts, de la primera jornada de competi-
ció. Les holandeses que dirigeix Mandy Milder ocupen la
segona posició mentre el tercer lloc correspon a les
vigents campiones del món, la tripulació britànica que
encapçala Sarah Ayton. L'equip format per les barcelo-
nines Mònica i Sandra Azón i l'asturiana Graciela
Pisonero ocupa la novena posició. La jornada ha estat
marcada per un vent d'entre 12 i 15 nusos de compo-
nent Sud-oest i una corrent marítima, d'idèntica compo-
nent, de més de 2 nusos.
Presència pre olímpica
En total prenen part de les regates que organitza el Club
Vela Blanes 23 embarcacions, 18 europees i 5 d'altres
continents, amb tripulacions procedents de 14 països
diferents. Es tracta de l'última prova d'importància de la
classe "Yngling" que es disputa abans de la celebració
aquest estiu dels Jocs Olímpics de Pequín 2008.
Des del passat 30 de març i fins el proper 5 d'abril
Blanes serà la seu del Campionat d'Europa femení de
vela de la classe olímpica Yngling, l'últim sprint abans
de la presència als JJOO. Durant els darrers anys,
Blanes ja ha estat escenari d'importants esdeveniments
de la vela ja que, a més d'organitzar diferents campio-
nats de Catalunya, l'any 2005 va acollir el Campionat
d'Espanya de la classe "Europe" i l'any 2007 de la clas-
se 420.

CAFÈ & LLET Setmana del 4 al 10 d'abril (pàg.15)
El visor. Jordi Alum Gelabert (Comunicador Audiovisual)
YNGLING CAP A BEIJING

Tot i que es tracta d'un Campionat d'Europa, des del
passat cap de setmana regatistes de tot el món estant
preparant-se a Blanes per la cita olímpica d'aquest estiu
a Beijing. Així doncs, un vaixell americà, un australià, un
sud-africà i dues embarcacions del país amfitrió de les
olimpíades, la Xina, són també aquest dies a la nostra
ciutat.
Segons les esportistes (només hi participen dones) a
Blanes s'estan trobant les condicions idònies per entre-
nar-se de cara a l'esdeveniment per excel·lència d'a-
quest esport: aigües relativament tranquil·les, vent d'in-
tensitat moderada, i temperatura semblant a les que es
trobaran a la ciutat de Qingdao, sub-seu olímpica. 
(...)

Gabinet de Premsa CV Blanes 04-04-2008
EL EUROPEO ES COSA DE SEIS
Cuarta jornada del Campeonato de Europa femenino
Yngling. Finalizan las pruebas de flota, completando las
10 pruebas previstas en el programa. Todas: "Diez rega-
tas de diez". Mañana se cubrirá la Medal Race, donde
las 10 primeras cubrirán la regata definitiva para la com-
posición del podio.
Un podio que a priori parece cosa de tres, de la tripula-
ción inglesa de Sarah Ayton, que van lideres, de las
holandesas Renee Groeneveld, que van segundas
empatadas con las británicas a 49 puntos, y de las rusas
de Anna Basalkina, que con 51 puntos van terceras,
perseguidas por las norteamericanas de Sally Barkow
que van cuartas con 52 puntos, por las holandesas de
Mandy Mulder, quintas con 55 puntos y las rusas de
Ekaterina Skudina con 56 puntos. El resto están bastan-
te alejadas por puntuación. Las grandes damnificadas
en esta jornada han sido las alemanas de Ulrike
Schumemann, que penalizadas por remar en la línea de
salida, tuvieron que penalizarse en la línea que llegada,
cuando entraban segundo, y perdieron por la penaliza-
ción 20 posiciones, y en la segunda regata de hoy, un
fuera de línea, les obligó a retirarse de la competición
cuando alcanzaban primeras la primera boya de barlo-
vento. Las españolas Mónica Azón Sandra Azón y
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Graciela Pisonero, mantienen la octava plaza, entrando
en la Medal Race, y las de Silvia Roca con Eva
González y Lara Cacavelos quedan 21.
VIENTO MAGNIFICO DE 18 NUDOS
Un fuere gregal de 18 nudos de velocidad ha soplado a
lo largo de la jornada de regatas de hoy en el campo de
Blanes. Unas condiciones excelentes para que las rega-
tistas especialistas en vientos duros y mar complicado,
con olas de hasta 2 metros. Las participantes en los
cuatros días de competición han tenido todos los vien-
tos posibles en una regata, desde suaves brisas del
segundo día de componentes SW hasta el conocido
levante-gregal de hoy con fuerza 5. El viento de hoy de
fuerza 5, ha beneficiado a las regatistas acostumbradas
a navegar con fuertes vientos como las dos componen-
tes de las tripulaciones rusas, las danesas, que hoy han
destacado a lo largo de la jornadas porque hoy firmado
buenos resultados o las australianas.
Las británicas han comenzado controlando la jornada
con un excelente primer puesto, seguidas siempre por
las rusas de Anne Basalkina y las holandesas de Mandy
Mulder, pero en la segunda prueba, la regata ha sido
para el equipo ruso, liderado por la numero uno del ran-
king internacional, Katerina Skudina, que ha tenido
como rival a las australianas de Kristal Weir.
UNA MEDAL RACE MUY EUROPEA
A la Medal Race, después de disputarse las diez prue-
bas programadas para el campeonato entran las británi-
cas de Sarah Ayton, perseguidas por las holandesas de
Renne Groeneveld, que van empatadas a puntos con
las inglesas.
Entran también las rusas de de Basalkina, que están a
dos puntos por debajo de las holandesas con 51.
También las norteamericanas de Sally Barkow con 52
puntos, las holandesas de Mandy Mulder, con 55 puntos
y las rusas de Ekaterina Skudina con 56 puntos. Tras
este primer grupo, se encuentran algo mas rezagadas
las alemanas de Urike Schuemann, con 81 puntos, las
española de Mónica Azón que van octavas con 87 pun-
tos, las francesas de Anne Le Helley que van novenas,
cerrando la Medal Race las griegas de Sofia Bekatorou. 

Gabinet de Premsa CV Blanes 05-04-2008
LA TRIPULACIÓN BRITÁNICA DE SARAH AYTON,
CAMPEONA DE EUROPA
Las norteamericanas de Sally Barkow, ganan la Medal
Race, y quedan segundas del Europeo
Las tripulaciones holandesas de Renné Groeneveld y la
de Mandy Mulder, que se disputan la plaza a los Juegos,
tercera y cuarta respectivamente en el Europeo
El equipo español de Mónica Azón, novenas Blanes
(Girona) 4 de abril.- Jornada de la Medal Race del cam-
peonato europeo de Yngling Femenino. La tripulación
británica de Sarah Ayton, con Sarah Webb y Pippa
Wilson, se han proclamado campeonas europeas de la
clase Yngling.
Sarah Ayton hace el doblete este año olímpico, después
de proclamarse campeona del Mundo 2008 en Miami, y
ahora aquí en Blanes campeona de Europa. Ha con-
quistado los dos títulos mas cotizados de la clase. Ahora
solo le falta el Oro Olímpico para completar un año triun-
fal. Y parece que la tripulación británica lo tiene asumi-
do. Su lucha por el Europeo ha sido persistente, y al
final se han alzado con el titulo.
Un titulo que no ha podido ser más ajustado, teniendo
como grandes rivales a las americanas de Sally Barkow,
que tras ganar una emocionante Medal Race, han que-
dado segundas en el campeonato. Las españolas de
Mónica Azón han quedado novenas, al tenerse que
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penalizar por un toque de boya en la primera virada de
barlovento.
UNA MEDAL RACE DETERMINANTE Y EMOCIONAN-
TE
La Medal Race ha sido decisiva. La norteamericanas
que iban cuartas en la clasificación antes de la Regata
Final, gracias a su magnifica ascensión en la ultima
empopada de la Medal Race, donde fueron escalando
posiciones con los inteligentes planeos de empopada,
les ha supuesto ganar la prueba, entrando las primeras,
a tan solo dos centésimas de las británicas que tuvieron
que contentarse con la segunda plaza de la Medal
Race. En el cómputo global del campeonato las esta-
dounidenses han quedado segundas a un solo punto de
las británicas.
MUY AJUSTADA
A priori la Medal Race estaba muy ajustada, Seis tripu-
laciones tenían opciones a todo, entre ellas las propias
norteamericanas, que estaban cuartas, por detrás de las
británicas de Ayton, de las holandesas de Groeneveld y
de las rusas de Basalkina. Si no se han llevado el cam-
peonato ha sido por la fuerte resistencia de las británi-
cas y el poderío de la escuadra holandesa, ya que había
dos tripulaciones que luchaban entre por la disputa del
pasaporte para los Juegos en Qindao.
Las gran decepción ha venido por parte de las dos tripu-
laciones rusas, que eran favoritas para podio, pero en
esta Medal Race no han estado a la altura de la circuns-
tancia y han quedado quintas, la tripulación de Anna
Besalkina, y sextas la tripulación, de Ekaterina Skudina.
Entre estas seis tripulaciones estaba en juego todo el
campeonato, y la Regata Final ha estado muy ajustada
en los pases de boyas. Unos pases que han sido claves
para las posiciones, y donde el nerviosismo de las tripu-
laciones se han puesto a prueba, con roces en las vira-
das de boya, entre ellas los de las tripulación griega,
que tuvieron que penalizarse dos veces, y las españo-
las, con una.
LAS ESPAÑOLAS
La tripulación de las hermanas Azón, con Graciela
Pionero, ha quedado en novena posición en este euro-

peo. Por su parte, el otro equipo español formado por
Silvia Roca, Eva González y Lara Cacabelos, tras la
Regata Final del Grupo Plata, reservado a las tripulacio-
nes que no accedían a la Medal Race, han quedado 20
en la clasificación final del campeonato, después de
hacer un excelente resultado en la Regata Final del
Grupo Plata, que han firmado con una quinta posición.

La Vanguardia 06-04-2008 (Pàg. 064)
REINO UNIDO GANA EL EUROPEO DE BLANES
El equipo olímpico británico de la clase Yngling, patro-
neado por Sarah Ayton, se hizo ayer con el Campeonato
de Europa de la categoría, que se ha disputado esta
semana en aguas de Blanes. La misma tripulación con-
siguió en febrero el Mundial de la clase y se postula
como la clara favorita para la cita olímpica de Pekín. El
equipo español de las hermanas Mónica y Sandra Azón
y Graciela Pisonero fue noveno. En Blanes se han dado
cita catorce de las quince tripulaciones que disputarán
los Juegos. / Redacción

El Mundo Deportivo 11-04-2008 (Pàg. 049)
EL CV BLANES DESTACA EN L'ORGANITZACIÓ DE
L'EUROPEU D'YNGLING
L'èxit organitzatiu i de competició del Campionat
d'Europa Femení d'Yngling celebrat al Club Vela Blanes
va ser reconegut pel secretari internacional de la classe
Yngling, Mathias Dahlstrom, que el va catalogar com "el
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millor campionat disputat fins a les hores, gràcies a la
modèlica organització del Club Vela Blanes, la disponi-
bilitat de les instal·lacions del propi club i l'ambient res-
pirat entre els organitzadors, regatistes i components
dels comitès tècnics de la regata i jutges que han estat
compartint durant més d'una setmana les vivències del
campionat". Pel que fa a la pròpia competició, la tripula-
ció de la regatista britànica i campiona olímpica al 2004
i actual campiona del món, Sarah Ayton, es va fer amb
la victòria. Pel que fa a les catalanes, l'embarcació de
Mònica Azón i Sandra Azón va ser novena en la classi-
ficació general, mentre la tripulació de Sílvia Roca va
acabar en el vintè lloc després de ser cinquena en la
regata final del Grup Silver.
Un Europeu de gran nivell. En aquest Europeu han par-
ticipat 23 tripulacions dels cinc continents, cosa que ha
fet que aquesta cita hagi estat com un mundial, on
també hi eren equips d'Estats Units Austràlia, la Xina,
República Sud- africana, i dels països europeus de
França, Dinamarca, Noruega, Espanya, Itàlia, Grècia,
Holanda, Alemanya, Gran Bretanya i Rússia. El nivell de
qualitat de les tripulacions ha estat un dels més elevats,

ja que són les mateixes que participaran als Jocs
Olímpics d'estiu. A Pequín, no obstant, només navega-
ran 15 països en la regata olímpica d'Yngling.
Quant a les instal·lacions, l'àrea de regates de Blanes
s'ha confirmat com un excel·lent camp de competició on
s'han disputat les onze proves previstes, les deu progra-
mades, més la prova de la Regata final, la coneguda
com "Medal Race".
Totes s'han cobert amb unes condicions per a tots els
gustos, cosa no molt habitual en les competicions de
vela. El camp de regates de Blanes, ja té una gran repu-
tació com un dels millors camps de regates mundials,
demostrat en altres competicions que organitza el club,
com el Trofeu Vila de Blanes, i fins i tot històricament, ja
que aquest club celebra enguany els seu 65è aniversa-
ri.
A aquesta cita esportiva no hi van faltar Segimon
Obradors, president de la Federació Catalana de Vela;
Mathias Dahlstrom, secretari internacional de la classe
Yngling; el president del CV Blanes, Amadeu Nualart; i
el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Blanes, Anselm
Ramos
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Diari de Girona 04-04-2007
ELS REGATISTES DEL GRAND PRIX VILA DE BLA-
NES S´ENFRONTEN A ONADES DE MÉS DE 5
METRES
L´International Gran Prix Vila de Blanes, el campionat
d´Espanya de la categoria 420 que ha reunit a Blanes
118 participants d´arreu del món que competiran en
aigües blanenques fins el proper sis d´abril, es va iniciar
dilluns sota unes molt dures condicions meteorològi-
ques que van provocar onades de fins a cinc metres
d´alçada. Els participants van efectuar dilluns els requi-
sits per participar com ara l´homologació de les embar-
cacions i les medicions reglamentàries.
El sistema de competició preveu que entre dilluns i
dimarts s´efectuïn les rondes classificatòries, mentre

que s´espera que avui i demà els millors classificats llui-
tin per les medalles en el grup or; mentre la resta de par-
ticipants competiran dins el grup plata.
La competició s´ha iniciat sota unes condicions extre-
mes marcades per les onades que van provocar que els
regatistes haguessin d´esforçar-se molt des del primer
moment de la travessia. La velocitat del vent, que va
oscil·lar entre els 16 i 18 nusos, no va ser impediment
perquè els participants emprenguessin les tres primeres
proves del campionat. 
La organització de la regata ha disposat un sistema de
seguretat en funció de les adverses condicions meteo-
rològiques, que finalment no es va haver d´habilitar grà-
cies a la destresa i els coneixements dels regatistes.
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El Club Vela Blanes aprofita l'organització del Campionat d'Espanya 2007 
de la classe 420, per lliurar el 1r trofeu International Grand Prix Vila de Blanes 

i reemprendre així l'organització d'aquest esdeveniment internacional, 
aquesta vegada per a les classes juvenils Europe i 420.



La segona edició del IGPVB va comptar amb una
cinquantena d'embarcacions. En la classe 420 els
participants extrangers (11 en total, de França,
Austria, Holanda i Suecia) van superar en nombre
als  participants nacionals (tan sols 5)
Gabinet de Premsa CV Blanes 07-01-2008
INTERNATIONAL GRAN PRIX VILA DE BLANES 2008
L'International Gran Prix Vila de Blanes 2008, organitzat
per el CV Blanes disputat entre el 2 al 5 de gener 2008
ha estat guanyat a la classe 420 per els francesos
Garbay Maxime/Nebaout-Javal Achille, actuals sots-
campions de França en la classe 420 i a la classe
Europe per l`hispano-alemany Sven Stadel (campió del
món 2006 a Xina).
A la classe 420 el segón lloc ha estat per Skoczek
Gabriel/Soler Thibaut, quarta tripulació a l'europeu juve-
nil a Medemblik i en tercer lloc les sotscampiones
d'Europa juvenil les holandeses Nina Keijzer/Anneloes
van Veen.
La primera tripulació catalana de 420 ha estat la setena

plaça, per la parella formada per Alex Brugarolas i Joan
Pibernat del C.V.Blanes
En quant als participants a la regata dels "Europes mas-
culins", la segona i tercera plaça han estat per regatis-
tes de Blanes; Marc Subirà i David Gayango respectiva-
ment.
En quarta posició i primer regatista menor de 16 anys, el
"rookie" Francisco Moratal, del RCN Denia.
La categoria femenina de la classe Europe ha estat lide-
rats per Sarah Moreau del RCN Denia seguida d'Alba
Bou del C.N. Estartit i Júlia Subirà del C.V. Blanes.
Alba Bou també ha estat a la vegada la millor regatista
de menys de 16 anys "rookie".
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Les Britaniques Claire Walsh i Jasmine Husband guanyadores de 
l’IBGPVB 2007 en 420 Femení

Sven Stadel, guanyador de l’IGPVB 2008 en Europe masculí



Diari de Girona  30-12-2008 
EL GRAN PRIX VILA DE BLANES 2009 A PARTIR DEL
DIA 2
Més d'un centenar d'embarcacions de nou països dife-
rents, es donaran cita a Blanes per participar del 2 al 5
de gener a la International Grand Prix Vila de Blanes 09.
Aquesta serà la primera regata de l'any, on les classes
juvenils d'Europe i 420 són les especialitats que es des-
envoluparan en aquesta regata. Una regata que s'ha
consolidat en el calendari internacional de vela.

Diari de Girona 02-01-2009 
LA REGATA INTERNATIONAL GRAN PRIX DE BLA-
NES COMENÇA AVUI
Avui s'inicia la regata Internacional Grand Prix Vila de
Blanes que durarà fins dilluns, 5 de gener. Cal destacar
que hi haurà la participació de 133 embarcacions de nou
països diferents. 

L'IGPVB'09 va ser Copa d'Espanya de la classe
Europe i selectiva per a la formació de l'equip nacio-
nal de la classe en la participació al Mundial i a
l'Europeu Juvenil. 87 Europes, de França, Suecia,
Italia, Polonia, Portugal, Argentina i Espanya i 20
420's de França, Irlanda, Gran Bretanyai Espanya

El Mundo Deportivo 07-01-2009 (pàg. 031)
GP VILA DE BLANES DE EUROPA
La regatista del CN Masnou Elisabet Llargués ganó el
GP Vila de Blanes en la clase Europe y la tripulación del
mismo club, Jordi Xammar-Joan Herp, lo hizo en la
clase 420. El Gran Prix, que ha reunido a 87 regatistas,
es la primera prueba selectiva española de la clase
Europe que irá al Mundial y Europeo juvenil.
Llargués venció al sueco Carl Hagberg, primer chico.
Albert Codinachs fue 5º, Marc Subirá, 7º,y Miquel
Llargues, 11º. En '420', Xammar-Herp se impusieron a
Imogen y Hemlon Stanley, segundas en la general y pri-
meras chicas.

Diari de Girona 22-10-2009 
EL 2 DE GENER ARRENCA EL GRAN PRIX VILA DE
BLANES 
El Club Vela Blanes ja ho té tot a punt per a la celebra-
ció del primer esdeveniment nàutic de 2010. Com ja és
habitual el calendari internacional de vela lleugera s'o-
bre amb les regates de l'Internacional Grand Prix Vila
Blanes que es disputarà entre el 2 i el 5 de gener i con-
voca les classes Internacionals de l'individual Europe, i
la classe doble, 420. Hi participaran regatistes de gran
nivell.
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La francesa Maury Aurèlie 3a, la catalana Elisabet Llargués 1a i l’andalusa
Claudia Juan (Podium europe femení) IGPVB ‘09

Els suecs Tomas Westerbrand 2n, Carl Hagberg 1r i el frances 
Thomas Ribeaud  (Podium europe masculí) IGPVB ‘09



Més de 160 regatistes de 10 Països van marcar la
que sens dupte ha estat fins a la data, la millor edi-
ció de l'International Grand Prix, L'IGPVB'10 també
va ser Copa d'Espanya de la classe Europe i selecti-
va per a la formació de l'equip nacional.
Esport Català 30-12-2009
L'ELIT DE LA VELA PREPARADA PER L'INTERNATIO-
NAL GRAND PRIX VILA DE BLANES        
Esport Català.- Un total de 164 regatistes, 104 de la
classe Europe y 64 de la classe Doble 420 arribats
d'Argentina, Àustria, Suècia, Dinamarca, Portugal,
Polònia,  Itàlia, França, Alemanya, Gran Bretanya i
Espanya  lluitaran a l'International Grand Prix Vila de
Blanes que s'ha de celebrar del 2 al 5 de gener organit-
zat pel Club Vela Blanes. El Gran Prix és la primera fita
important del calendari internacional d'aquestes dues
classes juvenils i és tot un referent en el món de la vela,
que atrau regatistes de tota Europa, durant la primera
setmana d'inici de cada any.
Per a les tripulacions de l'estat espanyol, la cita de
Blanes puntua per a la Copa d'Espanya de la classe
Europa. Així, regatistes d'Eivissa, Menorca, Alacant,
València Andalusia, i Catalunya, forment el gruix dels
participants d'aquesta classe en el Grand Prix que inten-
taran posicionar-se  a la Copa d'Espanya, competició
que forma part de les proves selectives per confeccionar

l'equip que ha de participar a les proves internacionals
de la classe programades per l'any 2010, el mundial i
l'europeu.
Destaquen mundialistes com els valencians Sven Stadel
(RCN Denia), Ascensión Roca (RCN Torrevieja), l'anda-
lús Eduardo Zaldive (RCT Punta Umbria) els balears
Ruben Coll i Jordi Ferra (CM Maó) i la nombrosa partici-
pació catalana on els locals voldran fer-se valdre, (om
els regatistes del CV Blanes, Marc Subirà, Aleix Subirà,
Julia Subirà, David Gayango, Adrià i Albert Codinachs, i
la resta de participants catalans venent a assolir el
preuat podi en aquesta carismàtica regata de la classe
Europe, com Miquel Llargués, Eli Llargués , Pau o Mar
Schilt  regatistes del CN Masnou, Ramón Figueras del
CV Palamós,  i dels potents equips de CN l'Estartit amb
Alba Bou, que vindrà amb els juvenils del seu club, Sergi
Perez, Ignaci Borrat, Nil Gómez i Giorgina Vilaplana o
els regatistes de les joves pedreres del CN l'Escala,
amb Adrià Canals, Pau Dengrà i Adrià Sastre i del CN
Llança amb Roc Vidal, Nil Fountan  o Marina López.
També el millors regatistes internacionals de la classe
Europe  hi seran competint en el camp de regates del
CV Blanes. Destaca l'esquadra formada per les dane-
ses, encapçalades per la veterana Anna Livbjerg, i els
joves regatistes de la nova fornada formada per Mathias
Livbjerg, Tobias Hemdorff o Simon Klint. També arriba a
Blanes el potent equip suec amb tot l'equip nacional for-
mat per  nou regatistes liderat per Joham Lanner i David
Koiby. La fortalesa d'aquesta classe al nord d'Europa
queda palès amb la participació de regatistes polonesos
com Jeremy Zimny, un dels millors representants de
l'escola polonesa de la classe Europe, així com l'ale-
manya Stine Paeper. No poden faltar a la cita de Blanes
els francesos, portuguesos  i italians, destacant de l'e-
quip francès amb Sylvien Notonier, el conjunt portuguès
que porta un equip de quetre regatistes encapçalats per
Paulo Marta i els italians amb Nicola Monty.
La convocatòria del 420 al Gran Prix Vila de Blanes ha
mobilitzat a tota la flota europea de 420, el que demos-
tra la vitalitat d'aquesta classe. La prova de Blanes
també és la primera regata de l'any del calendari de la
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Al mig l’alacantí Rafael Ramon guanyador en europe a l’IGPVB ‘10



classe i aquí han arribat els potents equips nacionals de
Gran Bretanya, França, Suècia  i Àustria.
Entre les regatistes catalans, la flota més forta i compe-
titiva de l'estat espanyol, hi són els millors, tant a la cate-
goria masculina com femenina. 
Destaquen els campions d'Espanya Jordi Xammar/Joan
Herp i Santi Mas/David Mas del CN Masnou, el fort
equip del CN el Balis amb Andrea Cornudella/Clara
Dolz, Irina Zendrera/Carla Zendrera, Guillem
Vidiella/Lucas Llobet, David Charles/Alex Charles,  la
parella del CV Blanes formada per Alex Brugarolas/Joan
Pibernat, o les fèmines Marina Cano/Irene Hueto
(Masnou/Blanes), Lucy Brugman/Neus Molinas
(Blanes/Balis) o la parella del CN Port d'Aro Oriol
Calvet/Gerard Mosquera i la formada per Carlota
Massana/Ana Lobo del CN Vilassar.

El Mundo Deportivo 08-01-2010
ÈXIT DEL GRAND PRIX INTERNACIONAL 'VILA DE
BLANES' 
La parella francesa Guillaume Pirouelle i Valentin Sipan
en 420 i Rafael Ramon en Classe Europe s'han alçat
amb el trofeu International Grand Prix Vila de Blanes
que s'ha celebrat des del passat 2 de gener en les

aigües gironines de Blanes.
Per fi en la darrera jornada hi va haver unes magnífi-
ques condicions de vent, cosa que ha permès comple-
tar tres proves, sumant un total de cinc proves comple-
tades en les quatre jornades de competició.
La quarta i última jornada s'ha tancat amb els francesos
Guillaume Pirouelle i Valentin Sipan que han sabut
guanyar la partida al gran favorit, Jordi Xammar, formant
parella amb Joan Herp.
Mentre que els primers estaven molt més encertats,
amb tres primers llocs, els representants del Masnou
van fallar, sobretot en la segona prova del dia en què no
van poder passar d'un onzè lloc, el tercer lloc va ser per
a les britàniques Amy Seabright i Hermione Stanley.
Pel que fa a la classe Europa, l'última jornada en aigües
de Blanes s'ha saldat amb el triomf de l'alacantí Rafael
Ramon amb dos primers llocs i un cinquè. En categoria
juvenil masculí el triomf ha estat per al local Joan Tudó
del CV Blanes, pel que fa a les dones, la danesa Anna
Livbjerg ha estat la primera classificada.
Quant a la categoria juvenil, Mercedes Fernández s'ha
alçat amb el títol, mentre que Júlia Subirà del CV Blanes
ha estat segona classificada. Pel que fa a la Copa
d'Espanya Ascensió Roca es porta el trofeu a Torrevieja,
seguida de les catalanes Elisabet Llargues, mentre que
la tercera plaça ha estat per a Maria del Mar Schilt, totes
dues del CN el Masnou. En categoria sub-19, Mercedes
Fernández del RCN Torrevieja s'ha endut la Copa,
acompanyada al podi per Alba Bou de L'Estartit i per
Júlia Subirà del CV Blanes.
El lliurament de trofeus, celebrat a les instal·lacions del
Club de Vela de Blanes, va estar presidit pel delegat de
la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya, Josep Sagué, el tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Blanes, Xavier Oms, el regidor de
l'Ajuntament de Blanes, Josep M. Serra, el president de
la Federació Catalana de Vela, Gerard Esteve, el presi-
dent del Club Vela Blanes, Amadeu Nualart; acompan-
yat pel comodoro i vicepresident primer del CV Blanes,
Oriol Subirà, així com del secretari nacional classe
Internacional Europe, Francisco Llabrés
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Josep Mª Bosch en les edicions 1970 i 1971 i Paco
Coll el 1969. Van ser els guanyadors del Campionat
de Catalunya de la classe Europe, posant de mani-
fest la supremacía, en aquells anys del Club Vela
Blanes en aquesta classe. 
El Mundo Deportivo 07-07-1971 (Pàg.024)
JOSE MARIA BOSCH, CAMPEON REGIONAL DE
MOTH
El campeonato de Cataluña de vela para barcos de la
clase internacional Moth Europa ha finalizado en aguas
de Torredembarra. Los competidores de edades com-
prendidas entre los 12 y 16 años, hicieron gala de una
envidiable preparación.
El vencedor y por lo tanto campeon regional, fué José
Maria Bosch del Club Vela Blanes. Un magifico patrón
que renueva por tercera vez la corona en una especiali-
dad en la que en menos de un año hemos asistido al
nacimiento de 24 nuevas cañas.
En la última jornada, con las pruebas tercera y cuarta, el
vencedor fue Goyo Cabrero.

Fue una pena que no pudiera tomar la salida en las dos
primeras regatas, pues de ser asi hubiéramos asistido a
un gran duelo entre él Bosch y el segundo clasificado.
José Belles.
A destacar también las actuaciones de Marta Más, una
jovencita que navega formidablemente con  vientos flo-
jos - su falta de peso es un "handicap en los vientos
duros y de Juan Ignacio Creix, en neto progreso.
El reparto de premios fue presidido por el doctor
Masoliver, presidente del Club Marítimo Torredembarra.
que organizó perfectamente el Campeonato.
1, "Xaloc", de José  María Bosch (Club Vela Blanes), 6
puntos; 2, "Ulises", de José Belles (Maritimo Barcelona)
13,70 puntos; 3, "Rigel" de J. L. Cardeñoso (Blanes),
14,40 puntos; 4, "Farsan Il" de J. L. Creix (Caldetas),
16,70 puntos; 5, "Bridon" Club Náutico Caldetas. Juan
Salom. 33,70 puntos; 6, "Don Goyo" ,Gregor io Cabrero
(Club Marítimo Barcelona); 7, "Tamar" Club Náutico
Arenys de Mar. Marta Mas, 38 puntos; 8, "Mortimer",
Club Náutico Arenys de Mar, M. Puig 43 puntos; 10,
"Bisu" Club Náutico Calafell  Valerie Rushmid 44,70
puntos, hasta 24 clasificados.
A. MORAGUES

J.Felix Anglada, despres d’algun podi al campionat
de Catalunya de Snipe es consagra guayant el pres-
tigios trofeu “COOPER SNIPES CUP” a Ostende.
La Vanguardia 15-05-1974 (Pàg. 066)
ÉXITO DE LOS PATRONES DEL CLUB VELA BLANES
EN OSTENDE
EL "GRAN TROFEO COOPER SNIPS CUP" PARA
ANGLADA Y FONTDEVILA
Ostende (Bélgica), 13. - La embarcación "Benasque"
patroneada por Félix Anglada y tripulada por Xavi
Fontdevila, del Club Vela Blanes (España), ha conquis-
tado el "Gran Trofeo Cooper Snips Cup". En esta regata
participaron embarcaciones de Luxemburgo, Francia,
Dinamarca, Grecia, Finlandia, Bélgica y España.
La clasificación general fue: 1." "Benasque", (C. Vela
Blanes) (España), patroneado por Félix Anglada y tripu-
lado por Xavi Fontdevila; 2.° "X X-, (Club Ostende)
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(Bélgica),* Daniel Graux y hermano; 3.° Korrbiki", (Club
Vela Blanes) (España) Pablo Zendtrera y Pancho  Pi-
Suñer; 4.° "XX" (Dinamarca), hermanos Larsen; 5.°
"Swain", (Bélgica), Christian La Roige, etc. - AWM
Joan Costas, J. Felix Anglada i Humbert Costas,  4rs
al Mundial de “soling” a Sidney i Olímpics a
Montreal-76, la dedicació dels germans Costas
donen els seus primers fruits.
Los Sitios 08-02-1974 (Pàg. 010)
EL CLUB VELA BLANES; EN SIDNEY (AUSTRALIA)
Paul Elvstrom, el dinamarqués que  en el deporte de la
vela consiguió medallas de oro olímpicas en Londres,
Helsinki, y Tokio, además de la medalla de plata en
Mejico, acaba de ganar limpiamente el campeonato del
mundo de la clase olímpica "soling" en aguas de Sidney
(Australia).
Los regatistas del Club Vela Blanes, que representaban
a España, Juan Costas, Humberto Costas y José Felix
Anglada, han rayado a gran altura al quedar clasificada
España en cuarto lugar, ya que nuestros representantes

han tenido que competir con grandes maestros de la
vela como son Davio Forbes de Australia, Von Gruene
de Suecia, John Koliud de Estados Unidos y Pimentel
del Brasil entre otros.
La clasificación final de esta importante regata valedera
para el Campeonato del Mundo de la clase olímpica
"soling", fue la siguiente: 1. Paul Elvstrom (Dinamarca)
con 16 puntos; 2, David Forbes (Australia), 26; 3, Von
Gruene (Suecia), 67; 4, Juan Costas (España), 68,7
puntos; hasta 28 clasificados.
Como puede apreciarse, es constante la actividad así
como las excelentes clasificaciones que obtiene el Club
Vela Blanes en cuantas competiciones interviene, pues
parte de las pruebas y regatas que constantemente se
celebran en aguas de Blanes, el club participa en nume-
rosas confrontaciones nacionales y extranjeras. Su
enseña ha surcado agus de Portugal, Suecia,
Dinamarca, Yugoslavia y ahora en la que reseñamos en
que representando a España se ha clasificado entre los
puestos de honor, en Sidney (Australia)
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El Mundo Deportivo 22-02-1974 (Pàg.014)
FUE CUARTO EN EL MUNDIAL DE "SOLING"
Costas: "Trabajando fuerte podemos jugar una carta en
Montreal"
"COMO GANCEDO, EMPECE EN EL REMO "
En la cita, nos tuvimos que presentar mutuamente;  des-
pués de la entrevista, ya eramos amigos. Esta es la me
jor tarjeta de visita de Juan Costas Tordera, cuarto clasi-
ficado en el reciente campeonato del mundo de "soling",
peteneciente al Club de vela Blanes.
Es barcelonés y su primer contacto co el deporte lo  tuvo
en el Real Club Marítimo de Barcelona, como bogador,
es que este Perito industrial, a sus 28 años - nació el 26
de juno de 1945 - es un atleta completo de 185 cm de
altura  y 97 kg de peso, sin un gramo de grasa y una
emvergadura, que le permitiría médirse sin demasiados
temorés a todo un Cassius Clay.
Sabidos lo anteriores detalles, no pude evitar el comen-
tario: Ha seguido usted la misma trayectoria deportiva
que el campeón del mundo de "snipe", Felix gancedo…
Ríe halagado y nos contesta: "EL REMO FUE MI
DEPORTE DE LUCHA CIEN POR CIEN" - Nos hicimos
amigos en los campeonatos de España de remo. El
ganaba títulos en "skiff" y yo solo llegué a subcampe-
ón…
¿Cuántas veces? -Cuatro: en Yola a 4, "outrigger" a 4,
"outrigger" a 8 y Yola a 2. Siempre de segundo de babor.
Es un deporte duro, durísimo… por  algo es básicamen-
te olímpico. Te forma y aprendes a no desanimarte ni
dejar de batallar nunca. Esta idiosincrasia es la que creo
me ha servido luego en la vela. Hay que reconocerlo el
remo fue mi deporte agonístico cien por cien.
¿Cuándo dejó el remo? - A los 19 años, al hacer el ser-
vicio militar como voluntario. De regreso, en el Marítimo
hice vela, con "vaurient", llevaba de tripulante a Rosa
Maria Gallés, hoy mi esposa.
UN BRILLANTE PALMARES VELISTICO
¿Cuánto tiempo en "vaurient"? - Dos años. Luego pasé
al "snipe" y es en este balandro en el que se aprende a
ser un regatista de verdad. Sin el "snipe", nunca hubie-
ra sido lo que soy.

¿Cómo pasó al Club de Vela Blanes? - Usted ya cono-
ce el mundillo náutico desde hace años y no se extraña-
rà; una de aquellas divergencias que a veces se produ-
cen entre miembros de una misma flota de "snipe".
Unos cuantos nos fuimos al Club de Vela Blanes, entre
ellos yo; pero sigo viviendo en Barcelona.

¿Cuál fue su palmarás en "snipe"? - Una vez campeón
ibérico, tres veces campeón de Cataluña, dos veces
subcampeón, dos veces tercero... En 1970 fui sexto en
el campeonato de Europa. En la famosa "Vasco de
Gama" de Oporto, fui segundo, detrás de Félix
Gancedo; en la "Golden Cup"- dinamarquesa, también
segundo, detrás de los suecos...
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¿Y Gancedo? - Aquella vez fue octavo pero no navegó
en su balandro.
COMO PASÓ AL "ABABETH" ¿Y cuando se decidió por
el "soling"? - El año pasado por Semana Santa. Luego,
al quedar tercero en el campeonato de España de
"snipe" y no clasificarme para el mundial, participé en la
internacional de Palma de Mallorca y quedé segundo
detrás de Suecia; y en el campeonato de España que se
corrió en Laredo, cuarto.
¿Cómo se llama su "soling"? - Ababeth, Rie francamen-
te al contestar. - Verà, mi hija pequeña. Tengo dos. Se
llama Elisabeth pero cuando le preguntaban, contestaba
"Ababeth", y así quedó.
UNA SELECCIÓN GANADA A PULSO. ¿Y como logró
participar en el mundial de "soling" en Sydney? - En las
pruebas de pre-selección debian ser once, pero hice
siete primeros lugares en las siete primeras y las demás
ya no se corrieron.
¿Y como fué en Australia? - Pues el balandro era el
designado para el Duque de Arión; debia enviarse con
anticipación suficiente. Tomé parte primero en el campe-
onato abierto de Australia: 65 barcos y quedé sext. Ello
me animó bastante. Luego a una sola prueba se dispu-
tó la regata invitación y quedé tercero. Ya me animé mas
para el campeonato del mundo.
¿No era posible mejorar el cuarto lugar que conquistó?
- Mire, los 38 participantes ya eran la flor y nata. De
todas formas en "soling" no se puede decir de mi que
soy un patrón experimentado. Claro que permite largas
veladas y con mi peso y esta magnifica tripulación que
forman José Felix Anglada y mi hermano nos defendios.
Podemos hacerlo mejor, no obstante prescindiendo de
la clasificación.
¿Para los Juegos Olímpicos en Montreal… ¿ve usted
posibilidades españolasen "soling"? - Si se trabaja
desde ahora duro e intensamente si.
¿Lo dice un patrón o un bogador esto? - Ríe sincera-
mente y apostilla. - Lo afirma un "caña" de timon tenaz
y sacrificada como un "gayón" de remo.
Fernando Fornells

Els germans Depares grans especialistes en la clas-
se optimist, van portar infinitat d’éxits al club.
Nacho, Gina, Norma, Santiago (campió de Catalunya
1975), Silvia (campiona de Catalunya i d’Espanya
1980),  Susana (campiona de Catalunya 1976) i
Javier (campió del Mon per equips 1982)
La Vanguardia 23-05-1975 (Pàg.064)
SANTIAGO DEPARES, CAMPEON CATALAN DE
"OPTIMIST"
En aguas de Vilasar de Mar y bajo la organización del
Club Nàutico de aquella villa del "maresme" se ha cele-
brado en cinco pruebas el Campeonato de Cataluña de
la clase "Optimist", para patrones de categoría "A".
Fueron vencedores de las pruebas "Nacobo" (1ª, 2ª, 4ª,
5ª) y "Xiqui" (3ª).
La clasificación general fue: 1º. "Nacobo" (Club Vela
Blanes), Satiago Depares; 2º "Xiqui" (Club Náutico
Arenys de Mar) J.R. Mas; 3º "Drakkar" (Club Náutico
Calafell), Federico Bru; 4º "Sotavento" (Club Náutico
Vilasar de Mar), Juan Pablo Tusquets; 5º "Jabato" (Club
Náutico Vilasar de Mar) José M. Castelló; 6º "Olapao"
(Club Náutico Vilasar de Mar) José Mª Tusquets. El acto
de proclamación de vencedores y reparto de premios
fue presidido por don Juan Mª Roig presidente de la
Federación Catalana de Vela acompañado de los direc-
tivos del club organizador, señores Sagales, Payes,
Guardiola y Casanovas.

La Vanguardia 09-07-1975 (Pàg.035)
Luis Doreste, campeón de España de "Optimist"
HA FINALIZADO EN SANTANDER EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE VELA DE LA CLASE OPTIMIST.
En tres jornadas se ha dirimido el título de campeón y la
seleccion para el Mundial de la clase que tendrá lugar
en la Ciudad danesa de Aahrus (Dinamarca)
Efectuado al cómputo de puntos Iográ dos por los parti-
cipantes en cada una de les pruebas se estableció la
siguiente clasificacion general: 1. y campeón de España
"Peipo" (Las Palmas de Gran Canaria,) Luis Doreste, 3
puntos; 2. y subcampeón de España "Aiti" (Las Palmas
de Gran Canaria), Gustavo Doreste, 17,7 puntos; 3.
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"Nacobo" (Palma de Mallorca), Natalio Comas 32.4 pun-
tos; 4. "Cataluña" (Club de Vela Blanes), Santiago
Depares, 434 puntos; 5, Chiquitrilus" (Plit-is de
Mallorca), Antonio Andre, 61,7 puntos; hasta 78 clasifi-
cados.

ABC 12-07-1975 (Pàg.70)
EL EQUIPO NACIONAL DE "OPTIMIST" EN
PALAMÓS.
Palamos (Gerona), 11 (Alfil) Con el fin de hacer su pre-
paración para la disputa del campeonato mundial de
"optimist" que se celebrará en Aarhus (Dinamarca), han
llegado a esta población de la Costa Brava los compo-
nentes del equipo nacional, que consiguieron los cinco
primeros puestos en el campeonato de España, dispu-
tado en Santander.
La selección está integrada por el campeón de España,
Luis Doreste, de Las Palmas de Gran Canaria; Gustavo

Doreste, subcampeón, también de Canarias; Natalio
Comas de Palma de Mallorca; Santiago Depares del
Club Vela Blanes y Antonio André, de Palma de
Mallorca.

ABC 02-08-1975 (Pàg.55)
SUECIA GANO EL MUNDIAL DE "OPTIMIST"
Copenhague, 1 (Alfil) El sueco Hans Vallen se ha ase-
gurado antes de la disputa de la quinta y última regata,
la victoria del Campeonato Mundial de "Optimist". Por
otra parte, Suecia ha ganado el título por equipos delan-
te de Dinamarca y España. 
Clasificación Individual.- 1. Hans Vallen (Suecia); 2.
Hans Festeroe (Dinamarca); 3. Malin Schroeder
(Alemania); 4. Eldar Sveinung (Suecia) y Mathias
Soederstroem (Suecia).
Clasificación por equipos: 1.- Suecia 234; 2, Dinamarca,
261; 3, España, 390,75; 4 Finlandia, 475; 5 Estados
Unidos, 613.

La Vanguardia 25-06-1976 (Pàg. 068)
LOS HERMANOS COSTAS AFINAN SU
PREPARACIÓN PARA LA OLIMPÍADA
Blanes, 24. (De nuestro corresponsal.) .- En aguas de la
bahia de Blanes se están entrenando activamente para
tomar parte en la Olimpíada de Montreal-76. represen-
tando a España, los hermanos Juan y Humberto Costas
junto con J. Anglada, pertenecientes al Club Vela
Blanes, con su embarcación Ababet. de la clase interna-
cional soling, con la cual han logrado importantes triun-
fos tanto nacionales como internacionales, para bien de
la vela catalana y blandense.
Esperamos y confiamos de la habilidad y maestría de
estos Jóvenes patronee del Club Vela Bienes, os cuales
representando a España Intentarán por todos los
medios que en el mástil de honor, pueda ondear la
enseña nacional.  Agustin ABRIL.

La Vanguardia 25-08-1976 (Pàg. 024)
CUATRO BLANDENSES OLÍMPICOS RECIBIRÁN UN
HOMENAJE DE LA VILLA
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Blanes (Gerona), 24. - Las entidades deportivas de esta
silla de la Costa Brava, con el patrocinio de!
Ayuntamiento, Van a rendii homenale a los cuatro blan-
denses que han estado presentes en los Juegos
Oiímpicos de Montreal.
Son los homenajeados el boxeador José Manuel
Gómez Canst, del Club Boxeo Blanes, y los regatistes
Joan Costa, José Fé lix Anglada y Humberto Costa, del
Club Vela Blanes.
El homenaje les rielé rendido a los olímpicos blanden-
ses el próximo jueves dia 25, en el curso de una cena.-
Alfil

Pablo Zendrera i Pancho Pi-Suñer Campions de
Catalunya 1973, 1976 i 1978, assoleixen el
Campionat Sureuropeu de la classe “Snipe” a
Holanda
El Mundo Deportivo 06-05-1976 (Pàg. 034)
ZENDRERA Y PI-SUÑER, CAMPEONES SUREURO-

PEOS DE "SNIPE"
El snipe español ha logrado un señalado éxito en el
Campeonato del Sur de Europa, que se ha celebrado en
Holanda. Tradicionalmente, esta regata se celebraba en
la ciudad belga de Ostende y por vez primera ha trasla-
dado su campo de regatas en un polder holandés.
La tripulación del Club Vela Blanes formada por Pablo
Zendrera y Francisco Pi-Suñer, ha logrado una amplia
victoria sobre 53 tripulaciones que representaban a
ocho naciones.
Las pruebas- seis-- .se han desarrollado en condiciones
muy duras: vientos de fuerza 7-8, lluvia y temperatura
ambiente de cinco grados. Como muestra, la prueba
que cerraba la competición; sólo ocho "snipes" termina-
ron la misma y cuatro de ellos, con los mástiles metáli-
cos doblados.
Fueron vencedores de las pruebas Zendrera (2), Person
(1), Graux (1), Cristiansen (1) y García de Soto (1).
También tomaron parte en el campeonato los santande-
rinos. García de Soto, que tuvieron la mala suerte de
volcar en una prueba, teniéndose que retirar de la
misma, lo que ha determinado que en la clasificación
general ocupen el puesto cuarto, cuando hubieron podi-
do ser terceros,
Clasificación general:
1 Pablo Z'endrera - Francisco Pi-Suñer (-España-
Blanes); 2.' Person-Harald (Dinamarca); 3.' Graux
Debontie (Bélgica); 4.' Hermanos García de Soto
(España-Santander); 5.' Sres.Cristiansen (Dinamarca);
6.' Meybis-Meybis ('Bélgica), hasta 53 clasificados.

Mundo Deportivo 23-10-1976 (Pàg.027)
Victoria femenina en la final interzonas de "Optimist"
SUSY DEPARES, DE BLANES, SUPERO AL LOTE DE
34
Finalmente, se pudo disputar la Final Interzonas de
"optimist", en la que intervinieron los mejores clasifica-
dos de cada una de las cuatro zonas de la costa catala-
na. Así y todo, la regata se ha podido salvar gracias a un
aplazamiento solicitado por los jóvenes patrones y, ade-
más, a recortar los recorridos...
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Susy Deparés, con su "Dolça Catalunya", del Club de
Vela Blanes, fue la gran ganadora de esta final, en dura
competencia con Oscar Feriiández, del  C.N. de Calafell
Clasificación: 1. Deparés (Blanes) 8,7; 2. Fernández
(Calaf.) 10; 3. Rovira (Calaf.)  16; 4 Tusquets (Vilasar)
22 ; 3. Sastre (Calaell) 22'7; 6. Ferrer (Villan.)   26; 7.
Echevarne (S. Pol) 27; 8. María (Blanes) 27,7; 9. Miret
(S. de Cal.) 31; 10. Robert (Calafell) 35'7  - Hasta un
total de 34 cIasificados.

El Mundo Deportivo 06-12-1979 (Pàg.031)
GANO SUECA; ESPAÑA, OCTÁVA
Tras 20 horas de vuelo, aterrizó ayer al mediodía en el
aeropuerto de el Prat el equipo de España de Vela que
ha tomado parte en el Campeonato del Mundo de la
clase "optimist" que se ha celebrado en Pataya, un lugar
turístico de Tailandia. El equipo español, formado por la
niña Silvia Depares, del Club Vela Blanes y los niños,
Pedro Izquierdo, del R.C.N. Gran Canaria; Miguel
Sánchez Cuenca, de C.N, Portitxol de Mallorca;
Sebastián Mezquida, de Ciudadela, y Antonio Enseñat,
de Villacarlos, acompaña dos del entrenador de Ia FE.
De Vela, Manolo Pazos, fueron recibidos por el presi-
dénte del Comité Nacional Juvenil y de Divulgación de
la Vela, El Mario Calcaño; presi dente de la Asociación
Nacional de Optimist, Dr. Florencio Echevarne; secreta-
rio regional Martí Cornudella; don Eusebio Masal, de la
Asociación Nacional del Optímist y familiares.
En Pataya, lugar que se halla bajo el patrocinio del her-
mano del rey de Tailandia, que es el presi dente de la
Federación Nacional de Vela de aquel país, so ha des-
arrollado el noveno Mundial que consta de dos trofeos,
una clasificación por equipos y una clasificación indivi-
dual. En esta ocasión han intervenido 17 naciones, cla-
sificándose el equipo español en el octavo lugar, tras
trece pruebas.
"Tuvimos el handicap de utilizar unos cascos pesados",
nos  ha maniféstado Manolo Pazos. Los países partici-
pantes tenían opción de utilizar sus propios cascos o
bien los que ponía la organización a disposición.
España, ante él elevado coste del transporte de los

cinco veleros (un millón de pesetas) optó por utilizar los
cascos suecos fabricados en Tailandia,que pesaban 6
kilos más que los que navegaban con sus propios bar-
cos. Y es que en Tailandia han concurrido los países con
sus propios barcos aprovechando unas condiciones
especialés que la Asociación de Suecia hábía montado.
Pero estas condiciones no fueron ofrecidas a España.
Creemos que la motivación fue eliminar o poner trabas
a la representación española, que era una de las posi-
bles ganadoras.
"Cuando navegamos con poco viento, y ello ocurría por
la mañana, íbamos mejor. Que por la tarde, que siempre
soplaba viento de fuerza cinco", nos decía Silvia
Depares, que cuenta  13 años y es la única representan-
te catalana del equipo.
Lo cierto es que Pataya ofreció a los participantes un
campo de condiciones muy particulares, un régimen de
vientos térmicos y unos "bordos" condicionados. De ahí
que tener velocidad y conocer el campo, pesaba más de
un sesenta por ciento, de cara al éxito.
La actuación española es la segunda peór, en el histo-
rial de este Mundial infantil en que llegó a lograr el títu-
lo én 1971.
CLASIFICACION: 1, Suecia; 2, Argentina; 3,-
Dinamarca; 4, Estados Unidos; 5, Finlandia; 6, Noruega;
7, Francia; 8. España. -
En la clasificación individual, el primer español fue
Pedro Izquierdo, en el puesto 14 y el segundo, Enseñat,
en el lugar 32, sobre 85 participantes. -
La próxima confrontación tendrá lugar en Cascaes
(Portugal), lugar de viento. A. MORAGUES

Punt Diari 31-05-1980 (Pàg. 023)
S.DEPARES, CAMPIONA DE CATALUNYA
GIRONA (De la nostra Redacció).- Silvia Deparés del
Club de Vela Blanes va assolir  el passat cap de setma-
na el campionat d'Espanya de vela de la classe
Optimist-A. Amb aquesta competició desenvolupada en
aigües del Club Natació de Sant Pol de Mar, es posava
cloenda al campionat regional
Cal recordar que en aquesta competició hi han pres part
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un total de 42 regatistes en representació de pràctica-
ment la totalitat dels clubs de les comarques catalanes.
Es important fer palès també que Sílvia Deparés va
assolir el títol de campió de Catalunya precisament en el
decurs de la quarta prova de les sis previstes, ja que la
cinquena va ésser suspesa per temps límit.
La regatista del C. V. Blanes va fer un excel.lent primer
lloc, seguida d'en Ramon Riera del C. V. Lloret, mentre
que el tercer lloc era per a Camino Echevame del C. N.
Sant Pol.
La classificació final va quedar encapçalada per Sílvia
Depares seguida de Camino Echevarne i de Meritxell
Cornudella.
D'altra banda cal destacar també que el passat cap de
setmana es va disputar un trofeo a aigües del C. N.
Arenys de Mar. A la clase 420 els primers classificats
varen ser Magda Maria i Marta Capllong del C. V.
Blanes.

Punt Diari 15-07-1980 (Pàg. 017)
PER PRIMERA VEGADA HI GUANYA UNA NOIA
SÍLVIA DEPARES, DEL BLANES, CAMPIONA D'ES-
PANYA D'OPTIMIST
BLANES (De la nostra Redacció).- Sílvia Depares, del
Club Vela Blanes, va aconseguir el primer lloc absolut
en el campionat d'Espanya de la classe optimist de vela,
en competició desenvolupada en el decurs dels dies
passats i que organitza el C Vela el Balís. Val a dir que
la victòria de Sílvia Depares significa un pas important
en el món de la vela espanyola, perquè és la primera
vegada que una regatista assoleix aquesta important
distància.
Malgrat que mai no s'havia produït la victòria d'una noia
en aquesta ocasió, Sílvia Depares, del C.V. Blanes, va
tenir ben poques dificultats per imposar-se a la resta de
participants en aquestes proves del campionat
d'Espanya de la classe internacional optimist. Cal fer
especial esment de la total i absoluta superioritat de la
blanenca en totes les regates disputades al llarg dels
dies passats. Sílvia Depares va assolir la primera posi-
ció absoluta de la competició, en les proves desenvolu-

pades divendres pasta i la va mantenir fins a les proves
finals de dissabte, en les quals el vent no va ajudar gens
ni mica els joves regatistes. Arran d'això, només es va
celebrar una de les proves previstes i un cop sumat el
còmput tota de puntuacions aconseguides, Sílvia
Depares es va emportar el primer premi absolut de la
competició.
Darrera Sílvia Depares, es va classificar en Sebastià
Mezquida, de Ciutadella, seguit d'Echevarne, del C.N.
Sant Pol. Finalment cal dir que, un cop acabades les
diferents proves en els locals del CN. el Balís, es va pro-
cedir al lliurament dels diferents premis als guanyadors.
Hi eren presents en Josep Ma. Company i en Josep Mª
Roig, presidents de la Federació Espanyola i Catalana,
respectivament.

Magda Maria i Marta Capllonch, Campiones
d’Espanya de “Vaurient” en les edicions 1980 a
Alacant i 1981 a Sant Sebastian.
El Mundo Deportivo  02-10-1980  (Pàg. 032)
EN EL NACIONAL FEMENINO DE "VAURIEN" M.
MARIA Y M. CAPLLONCH, CAMPEONAS
Alicante, 1. (EFE.)- Acaba de disputarse en la bahía ali-
cantina de la Albufereta el quinto campeonato nacional
femenino de vela, clase "Vaurien". . -.
Tomaron parte 33 embarcaciones que disputaron el
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campeonato en dos jornadas, corriéndose en cada una
de ellas dos mangas.
En la primera manga, destacaron Magda María y Marta
Capllonch, junto con Rossana Carratala y Cristina
Muntaner, que se clasificaron por este orden. . . . -
Acontinuación, se dio la salida para la segunda manga,
y a las dos tripuláciones anteriores se unió la formada
por María Jesús Alvarez y María del Carmen Aniel, que,
en la última ceñida, adelantaron a las alicantinas. . . --
En la segunda jornada, sopló fuerte viento de Levante,
con rachas de cuatro y medio a cinco, y elmando de la
regata lo llevaron las mismas embarcaciones del día
anterior. Mediado el recorrido, Reyes Goñi - Ana Alvarez
adelantaron posiciones  hasta colocarse en el tercer
puesto.
La cuarta y última manga se disputó con un mar revuel-
to y fuerte viento, hasta el punto que de las 33 embarca-
cione que tomaron la salida, sólo 12 tripulaciones consi-
guieron clasificarse. -
CLASIFICACION FINAL:
Campeonas de España, Magda María y Mata Capllonch
"Impulso" (Club de Vela de Blanes).
2. María Jesús Alvarez y María del Carmen Aniel,
"Chusela (Club Náutico Vitoria).
3. Reyes Góñi y Ana Alvarez, "Licoteo Sub-2"(Club
Natación San Sebastián).
4. Rossana Carratala y Cristina Muntaner, "Las Nenas"
(Club Costa Blanca de Alicante).
5. Cristina y Montserrat Sastre "Manolas y Olé" (Club
Náutico Barcelona).

Los Sitios de Girona 02-10-1981  (Pàg. 012)
MAGDA MARÍA Y MARTA CAPLLONCH, CAMPEONAS
DE ESPAÑA DE "VAURIEN"
BLANES. - (De nuestro corresponsal). - Se celebró días
pasados en San Sebastián, las regatas de la clase "vau-
rien" valederas para el Camipeonato de España, en la
que tomaron parte los más cualificados patrones de
ambos sexos de todas las regiones de España de la
especialidad de "vaurien". Después de una reñida lucha,
Magda María y Marta Capllonch, del Club Vela Blanes,

se proclamaron brillantes vencedoras, obteniendo el
preciado galardón de campeonas de España. El segun-
do lugar fue para Silvia y Patricia Rabella.
El dominio catalán fue absoluto en esta competición,
prueba evidente de la habilidad y clase de los patrones
de la vela ligera de Catalunya y especialmente del Club
Vela Blanes. En la ceremonia de entrega de trofeos, las
representantes del C. V. Blanes recibieron la medalla de
oro, las clasificadas en segundo lugar, la de plata y la
catalana Merichell Cornudella, la de bronce. Asimismo,
según hemos sido informados por el presidente del C. V.
BIanes, señor Josep Arxer, el director general de
Deportes de la Generalltat, ha mandado al Club blan-
dense un emotivo telegrama de felicitación por esta vic-
toria que se suma a las muchas que consigue el C. V.
Blanes dentro de su dilatado historial de la vela, tanto en
nuestro país como en el extranjero. Agustí ABRIL
BILLOCH

PUNT DIARI 24-07-1982 (Pàg.023)
DEPARÉS, CAMPIÓ MUNDIAL DE VELA "OPTIMIST"
L'equip espanyol de vela format per Frau, Deparés,
Hernàndez. Calafat i Cargell es va adjudicar la victòria
en el Campionat de Món de Vela de la classe "Optimist"
que es va disputar a les aigües de la badia de Follonica,
a Itàlia.
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Punt Diari 05-04-1983 (Pàg 024)
L'EQUIP ESPANYOL D'OPTIMIST QUEDÀ CAMPIÓ
MUNDIAL
DEPARES, DEL CV BLANES, REBÉ LA MEDALLA
D'OR AL MÈRIT ESPORTIU
MAÓ.- Xavier Deparés, del Club Vela Blanes, va rebre
diumenge, juntament amb els seus companys de l'equip
que l'any passat va quedar campió del món de la classe
Optimist a Follonica (Itàlia), la medalla d'or al mèrit
esportiu. Diumenge, a Maó, van tenir lloc els actes de
clausura del VI Trofeu S'.A.R. príncep d'Astúries de la
classe internacional Optimist. A!!à el secretari nacional
d'aquesta classe Sr. Garcia Uris, va procedir al lliura-
ment de la medalla d'or al mèrit esportiu als membres
del'equip espanyol que l'estiu passat van proclamarse
campions del món. L'équip estava format per Xavier
Deparés (CV Blanes), de la federació catalana;
Fernando Hernàndez, de la federació canària; Xavier
Cardell, Josep Carles Frau i Jordi Calafat, de la federa-
ció balear. Igual que ells la van rebre els suplents d'a-
quest equip, Javier Santaursula, Ivan Puigdorfila,  i els
entrenadors d'aquest equip nacional campió del món,
Campos i Comeche. D'aquesta manera, Xavier Depares
va posar cloenda d'or a la seva actuació de 1982, que
va ser de les mes destacades de la classe Optimist

Joan Costas aconsegueix repetir com a olímpic a
Seul 1988, aquesta vegada en la classe Star i acom-
panyat d’un altre blanenc, Josep Perez.
Punt Diari 19-07-1988 (Pàg. 21)
JOAN COSTAS I JOSEP PÉREZ COMPETIRAN EN LA
CLASSE STAR
DOS BLANENCS ANIRAN A SEÜL AMB L'EQUIP
ESTATAL DE VELA
BLANES(De la nostra Redacció).-  Els blanencs Joan
Costas i Josep Pérez participaran amb l'equip espanyol
de vela en els Jocs Olímpics de Seül. Costas i Pérez,
que competiran en la classe Star, van ser seleccionats
per la Federació Espanyola después que van guanyar el
campionat estatal de classes olímpiques a Laredo.
Aquests dos regatistes faran els seus últims entrena-

ments a Itàlia, perquè a Blanes no disposen de prou mit-
jans.
Joan Costas creu que anar a Seül és la màxima aspira-
ció que pot tenir un esportista de la seva edat. Té qua-
ranta-vuit anys i únicament podia ser seleccionat en una
categoria com la Star, en la qual es necessita molta
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experiencia per competir-hi. Tot i això, diu que va a les
Olimpíades carregat de moral i "amb possibilitats de fer-
hi un bon paper". La fita que s'ha marcat és quedar entre
els cinc primers. "Els americans i els alemans tenen un
gran nivell i és molt difícil superar-los. Però els altres
països no són de tanta categoría i em sembla que
podem classificar-nos en les cinc primeres places", opi-
nava. Joan Costas es va iniciar en la vela en la classe
Snipe als vint-idos anys. Els seus principals èxits els va
aconseguir, però, en Soling, classe en què va classifi-
carse en quarta posició als campionats mundials. També
va ser segon a la setmana de Kiel, segon al campionat
sud-americà i segon al campionat del Pacífic.
Costa es va decidir per competir en Star tan bon punt va
trobar el pescador Josep Pérez. Buscava una persona
que fos de Blanes i que reunís les condicions físiques
idònies per entrar en l'alta competició del món de la vela,
en aquesta classe. Pérez, tot i que no era federat, s'ade-
quava a aquestes carecterístiques. Costas va formar
Pérez perquè pogués arribar al nivell òptim. "Ha estat un
treball de formació intens. En Josep feia de pescador i,
com que té força i pesa prou, em va semblar que servi-
ria. A més, com que és d'aquí a Blanes, em va anar bé
per evitar despeses de desplaçament ínnecessàries",
deia.
Costas pesa cent-quatre quilos i Pérez, noranta-vuit. "És
el pes adequat. Em feia falta un tripulant de vora de nor-
anta quilos per arribar a la mesura justa", explicava Joan
Costas. Els dos regatistes blanencs se n'aniran dijous
cap a Itàlia per començar els últims entrenaments abans
d'anar a Seül. Com que l'entrenador de l'equip espanyol.
Oscar Dalvid, és italià i coneix bé el país, aquests espor-
tistes podran fer la seva preparació al Lago de Garda,
que és una de les millors zones per fer vela. A més. a
Itàlia els regatistes tindran tot l'allotjament pagat.
Joan Costas, però, no creu que l'equip vagi a Itàlia úni-
cament per poder-se entrenar en una bona zona."Aquí a
Blanes no es pot entrenar bé, hi falta de tot. Qualsevol
que sigui de Girona sap que sempre és millor marxar a
fora. Tots ja sabem com van les coses per aquí", opina-
va.

L'equip olímpic espanyol està format pels regatistes
següents: En classe Finn, José Luis Doreste;
en Star, Joan Costas i Josep Pérez; en Soling,
Gorostegui-Valadés-Monjo; en Flying Dutchman, Luis
Doreste i Miquel Noguer; en Tornado, García de Soto-
Lópcz Alonso; en 470 masculí, Fernando León i
Francisco Sànchez; en 470 femení, Adelina Gonzàlez-
Patricia Guerra, i en TDV divisió II, Carlos Siniesta. De
suplents hi van la infanta Cristina de Borbó, Manuel
Doreste, Domingo Manrique i Eduardo Bellini.
És la primera vegada en la història que l'equip espanyol
competéis en unes Olimpíades en totes les classes de
vela. El fet que Barcelona sigui seu dels Jocs del 92 ha
contribuït positivament en això, ja que en algunes clas-
ses Espanta té poques possibilitats de fer un resultat
positiu.
Joan Costas havia tingut sempre, com a companys de
tripulació, Humbert i Josep Fèlix Anglada.
Amb aquest equip va aconseguir precisament la quarta
posició en Soling en els campionats del món.

Diari de Girona 15-06-1989 (Pàg.032)
JOAN COSTAS, EN EL EQUIPO PREOLÍMPÍCO DE
VELA DE CLASE STAR
DdeG
Blanes.- El regatista de Blanes Joan Costas, olímpico
en los Juegos de Seúl, ha sido incluido en la preselec-
ción olímpica de clase Star, la misma que defendió en
los Juegos coreanos. Joan Costas ha sustituido a Josep
Pérez por Jordi Béjar como acompañante. En esta cate-
goría también participará el medalla de oro en FIying
Dutchman en Moscú, Alejandro Abascal, que, acompa-
ñado por Javier Hermida, afrontará la nueva categoría.
Abascal reside en Paelamos, al igual que el responsa-
ble técnico de Star y Soling, Paul Maes. En Soling, des-
taca la inclusión por primera vez del Príncipe Felipe de
Borbón, que formará pareja con el canario Fernando
León, uno de los más destacados regatistas del momen-
to en España. En cambio, la Infanta Cristina no figura en
la preselección.
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Després de dos campanyes olímpiques, Joan
Costas amb Boni Bejar van quedar suplents per
Barcelona-92
Diari de Girona 16-01-1990 (Pàg. 063)
JOAN COSTAS, SÓLO SUPLENTE EN LA
PRESELECCIÓN OLÍMPICA DE VELA
DdeG
Girona.- El regatista de Blanes Joan Costas ha sido
incluido en la preselección olímpica de vela en clase
star, però solo como suplente, a pesar de los buenos
resultados que ha conseguido en las pruebas disputa-
des ante el momento, que culminaron en una segunda
plaza (por delante del medalla de oro olímpico José Luis
Doreste) en la pasada Christmas Race. Pese a ello, la
federación española ha nominado como titulares en
dicha clase a los equipos Fernando Rita-Jaime Piris,
José Luis Doreste-José Luis Castell y Alejandro
Abascal-Javier Hermida.
Los regatistas titulares entraran dentro del programa
ADO, míentras que los suplentes recibirán ayudas de la
federación espanola para tomar parte en todas las com-
peticiones internacionales que sirvan para la prepara-
ción olímpica.
La composición del equipo preolímpico para 1990 serà
la siguiente:
TDV masculino: Fernàndez de Bobadilla, Sitja y
Henríquez. Suplente: Carlos Iniesta.
TDV femenino: Casas, Socias y Roig.
Europa: Alonso, Montilla y Via Dufresne. Suplente:
Alvarez.
470 masculino: Calafat-Sànchez Luna, Sénchez
Cuenca-Esteller y Campos-Campos. Suplentes:
Barceló-Molina y Garcia Tuñon-De Diego.
470 femenina: Bover-Martín, Zabell-Guerra y Azón-
Azón. Suplentes: Deudero-Mainemare y León-León.
Finn: Van der Ploeg, Villalonga y Poncell. Suplentes:
García Muret y Blanco.
Tornado: Santacreu-Ballester y Subirats-Subirats.
Suplente: Garcia de Soto-Bolado.
Flying Dutchman: Doreste-Manrique y Doreste-Van
Elderen.

Star: Rita-Piris, Doreste-Castell, Abascal-Hermida.
Suplente: Costas-Bejar.
Soling: León-De Borbón-Vàzquez-Vallejo y Gutiérrez-
Plaza-Goni. Suplente: Haenelt-De la Cuadra-Sel,
Wizner-Ramos-Palleras y Turró-Millet-Calzado.

Diari de Girona 26-04-1989 (Pàg. 032)
RAMÓN Y GARRIGA, CAMPEONES DE CATALUNYA
DE VELA EN CLASE OPTIMÍST
Platja d'Aro.- David Ramón, del Club Náutico el Masnou,
y Jordi Garriga, del Club Vela Blanes, se impusieron en
clase A y B en el Campeonato de Catalunya para clase
Optimist, que se celebró en aguas de Platja d'Aro.
Con un viento de garbí de fuerza 1-2, se celebró la cuar-
ta jornada del trofeo organizado por el CN Port d'Aro,
que contó con la participación de 135 regatistas, 45 en
clase A y 90 en clase B.
Optimist A: 1. David Ramón (CN Masnou), 3 puntos; 2.
Ramón Aixemeno (CN Arenys de Mar), 23; 3. Claudio
Fernández (CN Torredembarra), 30; 4. Francisco
Pasacomas (CN Arenys de Mar), 49; 5. Andreu
Casanovas (CM Torredembarra), 52.
Optimist B: 1. Jordi Garriga (CV Blanes), 13 puntos; 2.
E. Navarro (CN Port d'Aro), 33; 3. Inés Agullar (CN el
Balís), 35; 4. Marc Ramón (CN el Masnou), 36; 5. Miquel
Buch (RCM Barcelona), 45 puntos.
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La Neus Garriga, va acumular molt bons resultats en
Optimist i en la classe Europe, podis tant als cam-
pionats de Catalunya com d’Espanya, culminant la
seva carrera a Blanes l’any 1997 amb un 3r a
l’Europeu Juvenil a Noruega i un podi al Trofeu
Princesa Sofia de Palma de Mallorca.
El Punt 21-08-1997
NEUS GARRIGA (CV BLANES) GUANYA LA MEDALLA
DE BRONZE DE LA CLASSE EUROPA DE L'EURO-
PEU JUVENIL
Girona. La regatista del Club Vela Blanes Neus Garriga
va obtenir la medalla de bronze en el 9è campionat
europeu juvenil de la classe Europa disputat a Tonsberg
(Noruega). L'altre representant gironí en la competició
va ser Marc Figueres (CN l'Escala), que va acusar la
falta d'experiència i va acabar en la 85a posició. Neus
Garriga va ser l'única dels cinc participants estatals que
va aconseguir accedir al grup or después de les set pri-
meres regates i d'aquesta manera va poder lluitar per un
lloc en el podi en la ronda final. Durant els tres primers
dies del campionat va fer poc vent i es van haver de sus-
pendre un parell de regates mentre que en les tres
darreres regates el vent va arribar a força. 3-4.
La guanyadora de la prova va se la finlandesa Sari
Multala, seguida de l'alemanya Stella Kunde.
Pel que fa a les altres regatistes catalanes. Mar Àlvarez
(CN el Masnou) i Patrícia Aiximeno (CN Arenys, van
sacabar en els llocs 51è i 62è, respectivament. En nois,
Toni Hernàndez, va aconseguir dues primeres posicions
en el grup plata i va ser el millor classificat en la general
gràcies a la seva 62a posició final.

El Punt 26-09-1997 (Pàg.032)
GARRIGA CV BLANES ES SETENA DE LA CLASSE
EUROPA A L'ESTATAL
Vigo.- La regatista Neus Garriga, del CV Blanes, ocupa
la setena posició en la classificació general de la classe
Europa del campionat estatal de Vigo, después de la
segona jornada. Garriga, que és l'actual campiona júnior
de la més, ocupa la segona posició en la classificació
femenina, per darrere de la portuguesa Margarida

Aguiar. La prova, en la qual participen 120 regatistes,
acabarà demà dissabte amb els 60 primers classificats
lluitant pels llocs d'honor del campionat, /EL PUNT

Atlantic Brugman amb Nora Brugman, 3as al
Campionat d’Espanya de 420 femení 2007 i campio-
nes de Catalunya 2006 en la mateixa especialitat,
van rebre el premi al “Fair Play” en el Campionat del
Mon 2008 celebrat a Atenes.
Gabinet de premsa CV Blanes Juliol - 2008
2008 OPEN AND LADIES 420 WORLDS CHAMPIONS-
HIP, ATHENS - GREECE - 22 A 31 JULIOL 2008
Atenes ha estat l'escenari dels mundials de 420 d'en-
guany.
Les nostres regatistes, Atlantic i Nora Brugman han
rebut de la organització de l'esdeveniment un reconeixe-
ment a la seva esportivitat. Quan les condicions no eren
les més favorables, l'embarcació de la valenciana
Agueda Suria va perdre la seva tripulant, Sofia va que-
dar surant allunyada de la seva embarcació, L'Atlantic i
la Nora conscients del perill que això podia suposar van
optar per abandonar la regata i socórrer a la seva con-
trincant. Això ha suposat que les regatistes blanenques
no hagin pogut estar en el grup Or i en canvi han rebut
el millor dels premis, el reconeixement al seu compane-
risme i solidaritat. 
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Albert Codinachs, a Vigo,  es va proclamar campió
d’Espanya juvenil 2008 de la calsse Europe 
El Mundo Deportivo 12-09-2008 (Pàg.07)
ALBERT CODINACHS, CAMPIÓ D'ESPANYA JUVENIL
Al CN Punta Lagoa, a la Ria de Vigo s'ha disputat el
Campionat d'Espanya de la classe Europe, que ha
comptat amb un total de 60 esportistes. El regatista del
CV Blanes Albert Codinachs s'ha proclamat brillant cam-
pió juvenil de la classe, tot sent el tercer classificat abso-
lut del campionat, i assolint el bronze després de dispu-
tar-se les 7 proves que s'han desenvolupat durant
aquest dies. Albert Codinachs va fer uns resultats molt
regulars, estant gairebé sempre dintre dels 10 primers
en finalitzar cada prova, i lluitant contínuament amb els
més veterans de la classe. El podi va definir com cam-
pió absolut el valencià i campió d'Europa, Sven Stadel,
amb 31 punts, i l'argent fou per al també valencià David
Kearley, amb 41 punts, per sobre d'Albert Codinachs,
amb 46 punts. Elisabeth Llargues (CN el Masnou)
també va realitzar un excel·lent campionat, tot procla-
mant- se campiona d'Espanya femenina, i setena en la
classificació general absoluta. Elisabeth Llargues va fer
un magnífic tram final del campionat, amb dos parc i a l
s d ' u n 1 r i u n 3 r a l'avantpenúltima i penúltima prova

de l'estatal. Per la seva banda, Alba Bou, del CN Estartit,
va quedar subcampiona femenina i primera juvenil.
També ha estat dintre del "top ten" del campionat, el
regatista sènior Jordi Delgado, del CN el Masnou, que
es va classificar novè.
Caldestacar  també l'adjudicació del títol de subcampió
per equips per part de la Federació Catalana de Vela,
que competia en aquest campionat. La delegació cata-
lana que ha participat en aquest Campionat d'Espanya
ha estat formada, pels regatistes del CV Blanes: Albert
Codinachs, Aleix Subirà, Adrià Codinachs, Júlia Subirà,
del CN el Masnou: Miquel Llargués, Dal Noguer,
Elisabeth Llargués, Jordi Delgado, del CN Estartit: Alba
Bou, i del CV Fluvià-La Gola, Marina Sarquella.

Jordi Garriga i Aleix Gelabert s’inicien en la classe
Mini, assoleixen un 3r i 4r lloc respectivament en la
1a Mini Ampuries 2008 i posen la vista en la MINI
TRANSAT. L’Aleix es supera a si mateix i  guanya la
Mini Med de 500 milles (sotida L’Escala, voltejant les
Balears i arrivada a Sitges)
Gabinet de Premsa CV Blanes setembre 2008

I REGATA MINI EMPÚRIES, CN L'ESCALA ( 18 al 21 de
setembre 2008)
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Amb un recorregut d'unes 200 milles amb sortida a
L'Escala, pas per la boia meteorològica de Roses, virar
la plataforma Casablanca a Tarragona i arribada a
Barcelona, la primera embarcació en creuar la línia va
ser SAMPAQUITA dels experts germans Garcia que van
emprar 35 hores i 6 minuts en realitzar el recorregut.
Les dos tripulacions de Blanes varen realitzar un
excel·lent paper quedant classificades en un meritori ter-
cer i quart lloc. Jordi Gariga va entrar tercer 1hora i 55'
darrera del primer i 46' més tard ho va fer l'Aleix
Gelabert
L'entrega de trofeus es celebrarà el proper 17 d'octubre
al Real Club Marítim de Barcelona coincidint amb els
actes d'inauguració de la Mini Barcelona. La cerimònia
acomiadarà la I Mini Empúries, que té el seu retorn
assegurat després de l'èxit d'aquesta primera edició.
L'organització preveu que la competició torni el proper
mes de maig per tal d'acabar de preparar als navegants
catalans de la classe Mini, amb el programa de la Base
Mini, per a la Minitransat, que es celebrarà el 2009. 
A més, s'està estudiant la possibilitat d'incloure una altra
competició de la classe dins del calendari de regates del
Club Nàutic L'Escala. Aquesta, sumaria 500 milles més
per als Minis que hi participessin i es disputaria per pri-
mera vegada el proper mes d'abril.

El Club Vela Blanes guanya el Campionat de
Catalunya per equips de la classe Europa en les edi-
cions 2004 (Cambrils), 2005 (Estartit), 2007 (Platja
D’Aro) i 2008 (el Masnou), amb això recupera la
supremacía que havia assolit en la decada dels 70.
Diari de Girona 18-12-2008 
EL CV BLANES REVALIDA EL TÍTOL DE CAMPIÓ
CATALÀ
El Club de Vela Blanes revalida la seva condició de
Campió de Catalunya per equips de la classe Europa
per quart any consecutiu. L'Equip Blanes 1, integrat per
Marc Subirà, Aleix Subirà, David Gayango i Albert
Codinachs es va proclamar campió, després de vèncer
a la final a l'equip del Masnou. En tercer lloc va quedar
el Club Nàutic l'Estartit.

Júlia Subirà assoleix un 5è  i Albert Codinachs un 6è
a l’Europeu Juvenil de la classe Europe celebrat a
Denia
Diari de Girona 04-09-2009 (Pàg. 039)
CODINACHS, BOU I SUBIRÀ, A L´ELIT CONTINENTAL
EN EUROPE
Els gironins Albert Codinachs, del CV Blanes, Alba Bou,
del CN Estartit, i Júlia Subirà, també del CV Blanes,
s'han situat entre els 10 millors regatistes juvenils conti-
nentals de la classe Europe, després de disputar-se el
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Campionat d'Europa en aigües del RCN de Dénia. Albert
Codinachs va quedar sisè en la classificació general,
mentre que les fèmines Alba Bou i Júlia Subirà van que-
dar quarta i cinquena, respectivament. L'europeu juvenil
de la classe Europe ha aplegat 75 regatistes masculins
i 47 regatistes femenines, procedents de Dinamarca,
Noruega, Suècia, Espanya, Alemanya, França, Polònia,
Itàlia, Bèlgica i República Txeca.
El domini del campionat va ser per als diferents regatis-
tes nòrdics, principalment els de l'esquadra danesa.
Així, en la categoria masculina es va imposar el danès
Stig Steinfurth, completant el podi el noruec Kristian
Hammarstrom, segon, i de Juan Calvo de Dénia, que va
fer mèrits per assolir el podi, quedant tercer. I a la cate-
goria femenina el domini va ser per a tres regatistes
daneses que van copar el podi. Anne Rindom, que va
controlar les primeres places en totes les regates dispu-
tades, es va proclamar campiona, seguida de les seves
compatriotes Annette Lundo i d'Anne-Julie Schutt, que
van quedar segona i tercera respectivament. Darrere
d'elles es van situar Bou i Subirà.

Diari de Girona 02-04-2009 
ALEIX GELABERT (CV BLANES) S´IMPOSA A LA MINI
MED
El regatista del CV Blanes Aleix Gelabert ha guanyat la
I Mini Med, una regata que va sortir de la badia de
Roses el cap de setmana passat i que va acabar ahir a
Sitges.

La Selva Comunica 05-04-2009
ALEIX GELABERT DEL CLUB VELA BLANES GUAN-
YADOR DE LA I MINI MED
La cursa va ser particularment dura degut a les condi-
cions meteorològiques.
El regatista del Club de Vela Blanes Aleix Gelabert,
acompanyat de Ricardo Terrades, es van proclamar
dijous passat guanyadors de la I Mini Med, amb el seu
vaixell Antaas. Els regatistes del Club de Vela Blanes
van marcar un temps de 71 hores i 49 minuts per fer el
recorregut de 500 milles que va des del Club de Vela

l'Escala fins a Sitges passant per les Illes Balears, on es
vira deixant-les a estribord. 
Aquesta regata prova és puntuable pel circuit 6.50, que
valida la capacitat dels navegants per poder participar
en proves transoceàniques. En ella hi van participar
regatistes d'altíssim nivell vinguts d'Espanya, França,
Itàlia i Holanda.
La cursa va ser particularment dura degut a les condi-
cions meteorològiques que hi va haver durant la prime-
ra meitat de la setmana passada.
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Campionat de Catalunya de Moth-Europa 1973

Princep de Girona 1982 Princep de Girona 1984

Campionat d’Espanya d’optimist 1985

Princep de Girona 1985
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XVI Trofeu Internacional Vila de Blanes 1986 VI Trofeu Príncep de Girona 1987 VI Trofeu Príncep de Girona 1988

XVI Gran Premi “Optimist de Plata” 1989 IX Trofeu Príncep de Girona 1990 XIV Trofeu Príncep de Girona 1995
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Grand Prix Vila de Blanes 1996

Grand Prix Vila de Blanes 1997

Grand Prix Vila de Blanes 1998

Grand Prix Vila de Blanes 1998 XXIX Vila de Blanes 2003 Grand Prix Vila de Blanes 1999
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XXIII Trofeu Príncep de Girona 2004

Campionat d’Espanya 2005 classe Europe

Campionat d’Espanya 2005 classe Europe

XXIV Trofeu Príncep de Girona 2005

International Grand Prix Vila de Blanes 2008

Campionat de Catalunya d’europe 2008

Campionat de Catalunya 2006Campionat de Catalunya 420, 2007
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1919 6,7 i 8 Setembre Gran Regata Crucero Barcelona Tarragona Ceuers La Vanguardia 01-09-1919 (pag.004)

1920 14,15 Agost Gran Regata Crucero Barcelona Blanes Ceuers La Vanguardia 25-03-1920 (pag.007)

1921 Setembre Regata de Patronas en la rada de Blanes Ceuers La Vanguardia 22-10-1921 (pag.004)
5 Novembre Regata revancha Blanes Ceuers La Vanguardia 03-11-1921 (pag.007)

1922 23 Juliol Proves Estiu 1922 Ceuers La Vanguardia 21-07-1922 (pag.006)

1944 13 Agost Creuer a Tossa de Mar Snipe Butlletí CV Blanes, número 4. Agost-1944

1946 3,4 Agost Campionat d'Espanya 1946 Snipe El Mundo Deportivo 31-07-1946 (pag.18)

1951 5 Agost Creuer Premià - Blanes Patins La Vanguardia 05-08-1951 (pag 20)
13, 14 i 15 Agost Campionat d'Espanya 1951 Patins La Vanguardia 15-08-1951 (pag 13)

1955 13,14 i 15 Agost Campionat d'Espanya 1955 Patins La Vanguardia 11-08-1955 (pag 13)

1957 1 Setembre XVI Gran Premi Catalunya Patins La Vanguardia 27-08-1957 (pag 22)
La Vanguardia 30-08-1957 (pag 17)

1964 30 Agost Gran Premi Catalunya Patins La Vanguardia 14-08-1964 (pag 31)

1965 Juliol Trofeu Costa Catalana Snipe La Vanguardia 30-07-1965 (pag 34)
Juliol Trofeu Internacional de Vaurient Vaurient La Vanguardia 30-07-1965 (pag 34)

21 i 22 Agost Internacional Capitan J.Ortega 420 El Mundo Deportivo 19-08-1965 (pag.008)

1967 25,26 Juliol Campionat Regional Snipe La Vanguardia 26-07-1967 (pag 34)

1968 8 i 9 Juliol 1r Campionat de Catalunya 1968 Europe La Vanguardia 05-07-1968 (pag.27)
El Mundo Deportivo 05-07-1968 (pag.12)
RECULL 06-07-1968
El Mundo Deportivo 07-07-1968 (pag.22)
La Vanguardia 09-07-1968 (pag.5)
RECULL 13-07-1968

1969 8 i 9 Febrer I Trofeu Vila de Blanes Snipe El Mundo Deportivo 06-02-1969 (pag.18)
La Vanguardia 09-02-1969 (pag. 40)
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1969 1,2 i 3 Agost 2n Campionat de Catalunya 1969 Europe La Vanguardia 02-08-1969 (pag.42)
El Mundo Deportivo 02-08-1969 (pag.18)
El Mundo Deportivo 04-08-1969 (pag.23)
La Vanguardia 07-08-1969 (pag.27)

1970 31, 1 Gener II Trofeu Vila de Blanes Snipe La Vanguardia 01-02-1970 (pag.28)
1,2 i 3 Mayo 2n Campionat de Catalunya 1970 Optimist El Mundo Deportivo 29-04-1970 (pag.32)

La Vanguardia 01-05-1970 (pag.31)
La Vanguardia 03-05-1970 (pag.059)

25,26 Juliol Campionat de Catalunya Juvenil Snipe El Mundo Deportivo 25-07-1970 (pag 20)
23, 24 i 25 Octubre III Trofeu Vila de Blanes Snipe La Vanguardia 23-10-1970 (pag.29)

La Vanguardia 25-10-1970 (pag.40)
La Vanguardia 25-10-1970 (pag.63)
El Mundo Deportivo 28-10-1970 (pag.20)
La Vanguardia 29-10-1970 (pag.33)

1971 Juliol Campionat d'Espanya 1971 Finn La Vanguardia 27-07-1971 (pag.34)
30,31 i 1 Octubre IV Trofeu Vila de Blanes Snipe La Vanguardia 28-10-1971 (pag.37)

La Vanguardia 29-10-1971 (pag.42)

1972 12 al 15 Octubre V V.de Blanes / Campionat Sud Europa Snipe El Mundo Deportivo 07-10-1972 (pag.27)
El Mundo Deportivo 14-10-1972 (pag.26)
La Vanguardia 17-10-1972 (pag.52)

1973 29,30, 1 i 2 Juny/Juliol Campionat d'Espanya 1973 Optimist La Vanguardia 18-11-1972 (pag.73)
La Vanguardia 01-06-1973 (pag.069)
La Vanguardia 20-06-1973 (pag.067)
La Vanguardia 21-06-1973 (pag.063)
La Vanguardia 27-06-1973 (pag.041)
El Mundo Deportivo 01-07-1973 (pag. 030)
La Vanguardia 03-07-1973 (pag.040)

22,23 i 24 Setembre I Trofeu Vila de Blanes Optimist El Mundo Deportivo 30-09-1973 (pag.024)

1974 16,17 i 19 Març I Gran Premi Optimist de plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 23-03-1974 (pag.017)
11,12,18 i 19 Maig Campionat de Catalunya 1974 Optimist La Vanguardia 15-05-1974 (pag.66)

22, 23 i 24 Juny 1r Campionat de Catalunya 1974 Snipe La Vanguardia 23-06-1974 (pag 43)
11 al 13 Octubre VI Trofeu Vila de Blanes d Snipe El Mundo Deportivo 09-10-1974 (pag.27)
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1975 15,16 i 19 Març II Gran Premi Optimist de plata Optimist El Mundo Deportivo 11-04-1975 (pag.027)
20,21 i 24 Setembre III Trofeu Vila de Blanes Optimist La Vanguardia 18-09-1975 (pag.058)

10 al 12 Octubre VII Trofeu Vila de Blanes / Trofeu Iberic Snipe El Mundo Deportivo 04-10-1975 (pag.23)
La Vanguardia 07-10-1975 (pag.42)
La Vanguardia 10-10-1975 (pag.42)
Mundo Deporivo 10-10-1975 (pag.24)

1976 27,28,3 i 4Març / Abril III Gran Premi Optimist de plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 10-04-1976 (pag.016)
1,2,8 i 9 Maig Campionat de Catalunya 1976 Europe La Vanguardia 30-04-1976 (pag.42)

RECULL 12-06-1976
24,25 i 26 Setembre IV Trofeu Vila de Blanes Optimist La Vanguardia 22-09-1976 (pag.053)

1977 16,17,23 i 24 Abril IV Gran Premi Optimist de plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 30-04-1977 (pag.016)

1978 1,2,8 i 9 Abril V Gran Premi Optimist de plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 14-04-1978 (pag.010)
25, 26 i 27 Maig Campionat de Catalunya 1978 Snipe La Vanguardia 26-05-1978 (pag 56)

La Vanguardia 31-05-1978 (pag 59)
16,17,23 i 24 Setembre VI Trofeu Vila de Blanes Optimist Butlletí Club Vela Blanes (2) 1978

Octubre X Trofeu Vila de Blanes Snipe Butlletí Club Vela Blanes, 1978

1979 Febrer IV Campionat Interclubs Creuer El Punt Diari 15-03-1979 (Pag-021)
17,18,24 i 25 Març VI Gran Premi Optimist de plata Optimist Butlletí Club Vela Blanes 1979 (pag.14)

31 i 1Març / Abril TAP Nacional 420 El Mundo Deportivo 31-03-1979 (pag.026)
El Mundo Deportivo 02-04-1979 (pag.026)

9,10, 16 i 17 Juny I Trofeu Príncep de Girona 1a edició Creuer La Vanguardia, 11-06-1978 (pag 043)
El Mundo Deportivo, 27-07-1978 (pag 028)
El Punt Diari, 12-06-1979 (pag 018)
La Vanguardia, 26-06-1979 (pag 056)

15,16,22 i 23 Setembre VII Trofeu Vila de Blanes Optimist Recull 6-10-1979

1980 15,16,22 i 23 Març VII Gran Premi Optimist de Plata Optimist El Punt Diari 26-03-1980 (pag.019)
16,17,23 i 24 Juny I Trofeu Príncep de Girona 2a edició Creuer El Punt Diari 23-04-1980 (pag016)

10 al 12 Octubre XI Trofeu Vila de Blanes Snipe La Vanguardia 11-10-1980 (pag.42)
La Vanguardia 12-10-1980 (pag.40)

1981 24 i 25 Gener Gran Premi Saló Nàutic de Barcelona 420 i Laser Diari de Girona, Los Sitios 22-1-1981 (Pag 022)
Febrer VI Campionat Interclubs Creuer El Punt Diari 12-02-1981 (Pag 020)

14,15,21 i 22 Març VIII Gran Premi Optimist de Plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios març-1981
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1981 3,4 i 5 Abril Campionat de Catalunya 1981 Snipe El Mundo Deportivo 05-04-1981 (pag 43)
El Mundo Deportivo 08-04-1981 (pag 36)

30,31 Maig I Trofeu Príncep de Girona 3a edició Creuer El Punt Diari 04-06-1981 (pag025)
7, 8 i 9 Agost Campionat d'Espanya 1981 Femení 420 El Punt Diari, 11-08-1981 (pag 017)
29 i 30 Agost Gran Premi Vila de Blanes 420 Diari de Girona, Los Sitios 02-09-1981 (pag 010)

19,20,26 i 27 Setembre IX Trofeu Vila de Blanes Optimist Diari de Girona, Los Sitios 30-09-1981 (pag.012)

1982 Febrer VII Campionat Interclubs Creuer Diari de Girona. Los Sitios20-02-1982 (Pag-014)
19,20 i 21 Març IX Gran Premi Optimist de Plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 25-03-1982

12,13,19 i 20 Juny II Trofeu Príncep de Girona 1a edició Creuer Diari de Girona, Los Sitios 06-06-1982
Diari de Girona, Los Sitios 10-06-1982

11 i 12 Setembre II Trofeu Vila de Blanes 420 Diari de Girona, Los Sitios 15-09-1982 (pag 014)
27,28 i 29 Desembre TAP Nacional 420 Diari de Girona, Los Sitios 31-12-1982 (pag 023)

El Mundo Deportivo, 30-12-1982 (Pag 034)

1983 19 i 20 Març X Gran Premi Optimist de Plata Optimist El Punt Diari 23-03-1983 (pag.021)
7,8,14,15 i 21 Maig II Trofeu Príncep de Girona 2a edició Creuer El Punt Diari 01-06-1983 (pag026)
17,18,24 i 25 Setembre XI Trofeu Vila de Blanes Optimist Nautic Press Octubre 1983

29, 30 i 1 Octubre Campionat de Catalunya per equips 1983 Optimist Recull 12-10-1983
Nautic Press noviembre 1983

28,29 i 30 Desembre TAP Nacional 420 Diari de Girona, Los Sitios 5-01-1984 (Pag 022)

198417, l8, 24 i 25 Març XI Gran Premi Optimist de Plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 10-03-1984 (pag 025)
El Punt Diari 30-03-1984 (pag.019)

28 al 6 Juny / Campionat d'Espanya 1984 Optimist Butlletí C.V.Blanes 1985
15,16,22 i 23 Setembre XII Trofeu Vila de Blanes Optimist Diari de Girona, Los Sitios 12-09-1984

El Punt Diari 25-09-1984
Diari de Girona, Los Sitios 28-09-1984

23,29,30 i 6 Setembre III Trofeu Príncep de Girona Creuer El Punt Diari 25-09-1984 (pag043)
Octubre XIV Trofeu Vila de Blanes Snipe Butlletí Club Vela Blanes 1984 (pag.29)

1985 Febrer X Campionat Interclubs Creuer El Punt Diari 05-03-1985 (Pag 050)
16, 17, 23 i Març XII Gran Premi Optimist de Plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 27-03-1985 (pag 029)

21,22,28 i 29 Setembre XIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Butlletí Club Vela Blanes 1985 (2)
20,26,27 i 1 Oct / Nov IV Trofeu Príncep de Girona Creuer El Punt Diari 07-11-1985 (pag023)

Creuer Nautic Press Novembre-85 (pàg. 18)
12,13 Octubre XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Butlletí Club Vela Blanes 1985 (pag.36)
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1986 8,9,15 i 16 Març XIII Gran Premi Optimist de Plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 19-03-1986 (pag 026)
1,3 i 4 Maig Campionat de Catalunya 1986 Snipe Butlletí C.V. Blanes 1986

11,17 i 18 Maig V Trofeu Príncep de Girona Creuer Diari de Girona. Los Sitios 18-05-1986 (pag 048)
13,14,20 i 21 Setembre XIV Trofeu Vila de Blanes Optimist Diari de Girona, Los Sitios 03-09-1986 (pag.23)
13,14,20 i 21 Setembre XIV Trofeu Vila de Blanes Optimist El Punt Diari 24-09-1986

1987 Febrer XII Campionat Interclubs Creuer El Diari de Girona 05-02-1987 (Pag 030)
14 i 15 Març XIV Gran Premi Optimist de Plata Optimist Diari de Girona, Los Sitios 18-03-1987 (pag 029)

6,7,13 i 14 Juny VI Trofeu Príncep de Girona Creuer Edició Anunci VI Trofeu Príncep de Girona

1988 5,11,12 i 18 Juny VII Trofeu Príncep de Girona Creuer Nautic Press Juliol-1988 (pàg.30)

1989 Febrer XIV Campionat Interclubs Creuer El Mundo Deportivo 10-02-1989 (Pag-049)
1,2,8 i 9 Abril Campionat de Catalunya 1989 Snipe Butlletí C.V. Blanes 1989

10,11,17 i 18 Juny VIII Trofeu Príncep de Girona Creuer El Punt Diari 24-06-1989 (pag043)

1990 Febrer XV Campionat Interclubs Creuer El Mundo Deportivo 09-02-1990 (Pag 055)
24 i 25 Març XVII Gran Premi Optimist de Plata Optimist Butlletí Club Vela Blanes 1990
5,6 i 12 Maig Campionat de Catalunya 1990 Snipe Butlletí C.V. Blanes 1990
31,1 i 7 Març / Abr IX Trofeu Príncep de Girona Creuer El Mundo Deportivo 08-04-1990 (pag 061)

30,1,2 i 3 Set / Oct XVII Trofeu Vila de Blanes Optimist Butlleti Club Vela Blanes 1990 (2)

1991 21,27 i 28 Abril X Trofeu Príncep de Girona Creuer El Punt Diari 30-04-1991 (pag 074)
29,3 Setembre XVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Butlleti Club Vela Blanes 1991

1993 21,27 i 28 Març XII Trofeu Príncep de Girona Creuer El Punt Diari 02-04-1993 (pag030)

1995 4 i 5 Febrer XXI Trofeu Vila de Blanes Optimist Diari de Girona, Los Sitios 04-02-1995 (pag.034)
El Punt Diari 08-02-1995 (pag.034)

18,19 i 25 Març XIV Trofeu Príncep de Girona Creuer Nautic Press abril-1995 (pàg,22)
18 a 21 Abril I Grand Prix Vila de Blanes Dragó El Mundo Deportivo 06-04-1995 (Pag 053)

El Mundo Deportivo 19-04-1995 (Pag 040)
I.D.A.. Newsletter June 1995 (Pàg.21)

1996 3 i 4 Febrer XXII Trofeu Vila de Blanes Optimist El Punt Diari 06-02-1996 (pag.025)
12 a 15 Abril II Grand Prix Vila de Blanes Dragó Butlleti CV Blanes estiu 1996 (pag 012)

El Punt Diari 13-04-1996 (Pag 041)
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1997 Març VXI Trofeu Príncep de Girona Creuer Butlletí CV Blanes, estiu 1997
1 al 4 Abril III Grand Prix Vila de Blanes Dragó Butlletí CV Blanes estiu 1997 (pag 20)

El Punt Diari 05-04-1997 (pag 036)
Nautic Press..... 1997 (Pàg.4)
Yate. Mayo 1997
I.D.A.. Newsletter June 1997 (Pàg.21)

1998 13 a 17 Abril IV Grand Prix Vila de Blanes Dragó Butlletí CV Blanes Estiu 1998 (pag. 4)
Yate. Juny 1998 nº 381 (pàg 110-113)

1999 6 a10 Abril V Grand Prix Vila de Blanes Dragó Diari de Girona 05-12-1998 (pag 034)
100x100 Regata Març 1999
Diari de Girona 06-04-1999 (Pag 024)
Diari de Girona 09-04-1999
Diari de Girona 10-04-1999
El Punt 10-04-1999

2000 15 i 16 Gener XXVI Trofeiu Vila de Blanes Optimist El Mundo Deportivo 28-01-2000 (pag.035)
25 a 29 Abril VI Grand Prix Vila de Blanes Dragó Diari de Girona 25-04-2000 (Pag 030)

El Punt 29-04-2000 (Pag 066)

2001 13 i 14 Gener XXVII Trofeu Vila de Blanes Optimist Butlletí Club Vela Blanes Hivern 2001 (pag.09)
10 i 11 Març Campionat Catalunya Zona nord Optimist Mundo Deporivo 16-03-2001 (pag.30)

2002 12 i 13 Gener XXVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Butlletí Club Vela Blanes Epoca IV Nº1 (pag.14)
Febrer XXVII Campionat Interclubs Creuer El Punt 09-02-2002

2003 11 i 12 Gener XXIX Trofeu Vila de Blanes Optimist Gabinet de Premsa del CV Blanes 12-01-2003
Febrer XXVIII Campionat Interclubs Creuer El Mundo Deportivo 25-02-2003 (pàg 051)

15 i 16 Març Campionat Catalunya Zona nord Optimist Punt Diari 15-03-2003 (pàg 073)

2004 17 i 18 Gener XXX Trofeu Vila de Blanes Optimist Gabinet de Premsa del CV Blanes 19-01-2004
13 i 14 Març Campionat Catalunya Zona nord Optimist Gabinet de premsa, C.V. Blanes 14-03-2004

2005 15 i 16 Gener XXXI Trofeu Vila de Blanes Optimist Gabinet de Premsa del CV Blanes 16-01-2005
5,6 i 12 Març XXIV Trofeu Príncep de Girona Creuer Gabinet de premsa C.V.Blanes 13-03-2005
3,4,5 i 6 Octubre Campionat d'Espanya 2005 Europe Sport 26-08-2005 (pàg. 41)

Diari de Girona 10-09-2005 (pàg.6)
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2005 El Punt 28-09-2005 (pàg.19)
CAFÉ & LLET del 16 al 22-2009 (pàg.8)
CAFÉ & LLET del 16 al 22-2009 (pàg.8)
Gabinet de Premsa CV Blanes 02-10-2005
Gabinet de Premsa CV Blanes 03-10-2005
Gabinet de Premsa CV Blanes 04-10-2005
Gabinet de Premsa CV Blanes 06-10-2005

2006 14 i 15 Gener XXXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Gabinet de Premsa del CV Blanes 15-01-2006
11 i 12 Març XXV Trofeu Príncep de Girona Creuer Gabinet de premsa C.V.Blanes 13-03-2006

6,7,13 i 14 Maig Campionat de Catalunya 2006 420 El Mundo Deportivo, 20-05-2006 (Pag 034)

2007 13 i 14 Gener XXXIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Gabinet de Premsa del CV Blanes 14-03-2007
10 i 11 Març XXVI Trofeu Príncep de Girona Creuer Gabinet de premsa C.V.Blanes 12-03-2007

2,3, 4 i 5 Abril Campionat d'Espanya 420 Gavinet de Premsa C.V. Blanes 02-04-2007
Gavinet de Premsa C.V. Blanes 05-04-2007
El Mundo Deportivo, 08-04-2007 (Pag 044)

2,3, 4 i 5 Abril International Grand Prix Vila de Blanes'07 420 Diari de Girona 04-04-2007

2008 2 al 5 Gener International Grand Prix Vila de Blanes'08 420/Europe Gabinet de Premsa CV Blanes 07-01-2008
2 i 3 Març XXXIV Trofeu Vila de Blanes Optimist Gabinet de Premsa del CV Blanes 3-03-2008

31 a 5 abril Març Yngling Women European Championship Yngling Diari de Girona 30-01-2008
Marca 18-03-2008
El Mundo Deportivo 20-03-2008 (Pag 045)
El Mundo Deportivo 01-04-2008 (Pag 033)
Gabinet de Premsa CV Blanes 31-03-2008
Gabinet de Premsa CV Blanes 01-04-2008
Diari de Girona 02-04-2008 
Gabinet de Premsa CV Blanes 02-04-2008
Gabinet de Premsa CV Blanes 03-04-2008
Diari de Girona 03-04-2008
Gabinet de Premsa CV Blanes 04-04-2008
CAFÉ & LLET del 4 al 10 abril-2008 (pàg.10)
CAFÉ & LLET del 4 al 10 abril-2008 (pàg.15)
Gabinet de Premsa CV Blanes 05-04-2008
La Vanguardia 06-04-2008 (Pag 064)
El Mundo Deportivo 11-04-2008 (Pag 049)

19,20,26 i 27 Abril Campionat de Catalunya 2008 Europe El Mundo Deportivo 02-05-2008 (pag.32)
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2009 2 al 5 Gener International Grand Prix Vila de Blanes'09 420, Europe Diari de Girona  30-12-2008 
Diari de Girona 02-01-2009 
El Mundo Deportivo 07-01-2009 (pag 031)

14 i 15 Març XXXV Trofeu Vila de Blanes Optimist La Selva Comunica 15-03-2009

2010 2 al 5 Gener International Grand Prix Vila de Blanes'10 420, Europe Diari de Girona 22-10-2009 
Esport Català 30-12-2009
El Mundo Deportivo 08-01-2010
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La Vela i
el Club de Vela
a Blanes

Annex 3. Regatistes



Albá, J 1968 18è Campionat de Catalunya Europe Blanes

Alsa, Ruth (Quatre Barres) 1990 (...) Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Altadill, Guillermo 1998 (…) IV G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Anglada, Jose Felix (Benasque) 1970 8è III Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Benasque) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias
(Benasque) 1974 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes
(Ababet) 1974 2n Setmana Vela de Palma Soling Mallorca
(Benasque) 1974 4r Trofeo Principe Joan Carlos Snipe Gijon
(Benasque) 1974 1è Trofeo Cooper Snipe Cup Snipe Ostende

1974 4r Campeonat del Mon Soling Sidney
(Ababet) 1976 Participant a les Olimpiades Soling Montreal

1996 25è II G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Arisó, Mariano (Azalais) 1965 3r Costa Catalana Snipe Blanes

Axpe, Iñigo (Azum) 1990 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Ballarín, Joan E. (Cucu) 2005 3r, XXIV Trofeu Príncep de Girona Creuer Blanes
(Cucu) 1990 2n IX Trofeu Príncep de Girona Creuer I Blanes
(Cucu) 1991 1r X Trofeu Príncep de Girona Creuer I Blanes
(Cucú) 1997 2n, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer II Blanes

Bargalló, Manel (Xiuxiueg) 1993 4r XII Trofeu Príncep de Girona Creuer IV Blanes
(Xiuxiueg) 1997 1r, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer III Blanes

Bejar, Jordi 1989 38è  Campionat del Mon Star Porto Cervo
1989 1r Christmas Race Star Palamós

Belles, José (Jani-Kuka) 1971 1r Campionat de Catalunya Snipe Masnou

Bernat, (Caniche) 1986 (...) V Trofeu Príncep de Girona Creuer Blanes

Bosch, Josep Mª (Katancantas) 1970 7è III Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Xaloc) 1971 1r Campionat de Catalunya Europe Torrembarra

1973 3r Campionat de Catalunya Finn
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1975 2n TAP Nacional Finn

Brugarolas, Alex 2003 8è, XXIX Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2006 3r, Campionat de Catalunya 420 Blanes
2008 7è IGPVB'08 420 Blanes
2009 5è, IGPVB'09 420 Blanes

Brugman, Atlantic 2006 Camiona de Catalunya 420 Femení Blanes
2007 3a Campionat Espanya 420 Femení Blanes
2008 Premi Fair Play Campionat Mon 420 Atenes

Brugman, Lucia 2007 4a XXXIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2008 15a, IGPVB'08 420 Blanes
2008 2a, XXXIV Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2009 14a, XXXV Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Brugman, Nora 2006 10a, XXXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2007 3a Campionat Espanya 420 Femení Blanes
2008 Premi Fair Play Campionat Mon 420 Atenes

Buixeda, Miquel (Rocio) 1969 7è Campionat de Catalunya Europe Blanes

Busquets, Narcis 1990 2n 'XVII G.P. "Optimist de Plata" Optimist C Blanes
1991 1r XVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist C Blanes
1991 1r XVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist C Blanes

Cabré, Jordi (Stragos) 1991 3r X Trofeu Príncep de Girona Creuer R Blanes

Calvet, E (Akilolo) 1981 3r edició 3 I Príncep de Girona Creuer VI Blanes
(Akilolo) 1993 6è XII Trofeu Príncep de Girona Creuer III Blanes

Calvet, Pere Antoni (21521) 1985 5è XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Katancantas) 1986 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes

1989 Campió de Catalunya Snipe Blanes
(Cap Sant Sebastià) 1990 3r Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Capllonch, Marta (Impulso) 1980 1a Campionat d'Espanya Femení Vaurient Alacant
1980 4a Setmana Vela de Palma 420 Mallorca
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(Brunelle) 1981 1a G.P. Vila de Blanes 420 Blanes
1981 1a Campionat d'Espanya Vaurient Sant Sebastià

Cardeñoso Josep Ll. (Riguel) 1971 3r Campionat de Catalunya Europe Torrembarra

Carreras, Enric (Llamp) 1976 (…) Trofeu Princesa Sofia Palma Snipe Mallorca
(Windjamer) 1981 1r edició 3 I Príncep de Girona Creuer VII Blanes
(Windjamer) 1990 2n IX Trofeu Príncep de Girona Creuer R Blanes
(Windjamer) 1991 1r X Trofeu Príncep de Girona Creuer R II Blanes
(Windjamer) 1993 1r XII Trofeu Príncep de Girona Creuer IV Blanes
(Windjamer) 1997 1r, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer R Blanes

Carreras, Enric Jr. 1995 10è I G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Carreras, Rafael (Llamp) 1976 (…) Trofeu Princesa Sofia Palma Snipe Mallorca

Casañé, Irene 2009 17a, XXXV Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Casaus, Andreu (21521) 1985 5è XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Katancantas) 1986 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes

1989 Campió de Catalunya Snipe Blanes
(Cap Sant Sebastià) 1990 3r Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Casaus, Toni 1973 (...) I Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
1979 1r, TAP Nacional 420 Blanes

Castells, Jose L. 1995 2n I G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Ceballos (Kon-Tiki) 1978 3r Campionat d'Europa Snipe Valencia

Cepero, Ricard 1995 7è XXI Trofeu Vila de Blanes Optimist A Blanes

Cisa, Joan (Katancantas) 1978 3r Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Codinachs, Adrià 2004 1r Campionat de Catalunya equips Europe Cambrils
2005 1r Campionat de Catalunya equips Europe Estartit
2009 16è, IGPVB'09 Europe Blanes
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Codinachs, Albert 2004 14è XXX Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2005 22è XXXI Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2006 15è, XXXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2008 1r Campionat de Catalunya equips Europe Masnou
2008 9è, IGPVB'08 Europe Blanes
2008 3r, Campionat de Catalunya Europe Blanes
2008 Campió d'Espanya juvenil Europe Vigo
2009 5è, IGPVB'09 Europe Blanes
2009 6è Campionat d'Europa Juvenil Europe Denia

Coll, Paco (Imi) 1968 6è Campionat de Catalunya Europe Blanes
Coll, Paco (Xaloc) 1969 Campió de Catalunya Europa Blanes

Colomer, Alex (Natillas) 1981 4r G.P. Vila de Blanes 420 Blanes
(Natillas) 1982 2n II Trofeu Vila de Blanes 420 Blanes
(Dimoni) 1982 3r TAP Nacional 420 Blanes

Colomer, Miquel (Natillas) 1981 4r G.P. Vila de Blanes 420 Blanes
(Natillas) 1982 2n II Trofeu Vila de Blanes 420 Blanes
(Dimoni) 1982 3r TAP Nacional 420 Blanes

Coromina, Narcís 2008 14è, IGPVB'08 Europe Blanes
2009 85è, IGPVB'09 Europe Blanes

Costas, Humbert (Mifre) 1968 5è Campionat de Catalunya Europe Blanes
(Katancantas) 1970 7è III Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Ababet) 1974 2n Setmana Vela de Palma Soling Mallorca
(Katankantas) 1974 2n Trofeo Principe Joan Carlos Snipe Gijon

1974 4r Campeonat del Mon Soling Sidney
(Ababet) 1976 Participant a les Olimpiades Soling Montreal
(Katancantas) 1978 3r Campionat de Catalunya Snipe Blanes
(Katancantas) 1978 4r X TrofeuVila de Blanes Snipe Blanes
(Katancantas) 1981 Campió de Catalunya Snipe Blanes
(Katancantas) 1984 2n XIV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Katancantas) 1985 2n XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Adda Katancantas) 2009 2n Interclubs Zona centre Creuer II Arenys
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Costas, Joan (Tifoeri) 1967 4r Campionat Regional Snipe Blanes
(Puck) 1968 14è Campionat de Catalunya Europe Blanes

1971 5è Campionat d'Espanya Finn Blanes
(Jani-Kuka) 1971 1r Campionat de Catalunya Snipe Masnou?
(Ababet) 1974 2n Setmana Vela de Palma Soling Mallorca
(Jani-Kuka) 1974 (…) Campionat d'Espanya Snipe Gijon

1974 4r Campeonat del Mon Soling Sidney
(Ababet) 1976 Participant a les Olimpiades Soling Montreal
(Ababeth) 1979 1r I Trofeu Príncep de Girona Creuer V Blanes

1981 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes
(Jani-Kuka) 1986 Campió de Catalunya Snipe Blanes

1988 1r Campionat d'Espanya Star Laredo
1988 Participant a les Olimpiades Star Seul
1989 38è  Campionat del Mon Star Porto Cervo
1989 1r Christmas Race Star Palamós
1995 2n I G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes
1996 8è II G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes
1998 (…) IV G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Creixell, Jorge (Chispa) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias

Crozet, Jean (Brujas) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias
(Benasque) 1974 4r Trofeo Principe Joan Carlos Snipe Gijon

Curro, J (19976) 1985 6è XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes

De Miguel, Pedro (Apóstol) 1967 (...) Campionat Regional Snipe Blanes

Depares, Gina (Catalunya) 1977 1a IV Trofeu "Optimist de Plata" Optimist B Blanes
(Catalunya Aimada) 1979 5a VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist A Blanes

1981 3a Campionat Espanya Femeni 420 Blanes

Depares, Javier (Catalunya Brava) 1979 1r VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist B Blanes
(Mecanico) 1981 5è Trofeu Vila de Blanes Optimist A Blanes
(Mecanico) 1982 2n Trofeu Vila de Blanes Optimist A Blanes

1982 1r Campionat del mon per equips Optimist Italia
1983 2n X G.P. "Optimist de Plata" Optimist Blanes

(Enano) 1984 2n XI G.P. "Optimist de Plata" Optimist Blanes
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1985 8è XII G.P. Optimist de Plata Optimist Blanes

Depares, Nacho 1974 2n Campionat de Catalunya Optimist Blanes
(Marinero) 1981 2n Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes
(Marinero) 1982 1r Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes

1986 5è XIII G.P. "Optimist de Plata" Optimist Blanes

Depares, Norma (Catalunya) 1976 (…) Trofeu Princesa Sofia Palma Snipe Mallorca
1979 4a, 'TAP Nacional 420 Blanes

Depares, Santiago (Tocaboles) 1973 1r, I Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
(Quinquer) 1974 2n I Trofeu "Optimist de Plata" Optimist Blanes
(Tocaboles) 1975 1r, II Trofeu "Optimist de Plata" Optimist Blanes
(Nacobo) 1975 1r Campionat de Catalunya Optimist Vilassar
(Catalunya) 1975 4r Campionat d'Espanya Optimist Santander

1975 3r Campionat del Mon per equips Optimist Copenhague
1979 1r, TAP Nacional 420 Blanes

Depares, Silvia (Noble Catalunya) 1978 2a V Trofeu "Optimist de Plata" Optimist B Blanes
(Noble Catalunya) 1978 2a VI Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
(Noble Catalunya) 1979 1a, VII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
(Noble Catalunya) 1979 2a VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist A Blanes

1979 8a Campionat del mon equips Optimist Tailandia
(Noble Catalunya) 1980 1a, VII Trofeu "Optimist de Plata" Optimist Blanes
(Noble Catalunya) 1980 1a, VIII Trofeu "Optimist de Plata" Optimist Blanes

1980 1a Campionat d'Espanya Optimist El Balís
(Marchoso) 1981 1a, IX Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Depares, Susana (Santi III) 1975 1a II Trofeu "Optimist de Plata" Optimist B Blanes
(Catalunya) 1976 1r, III Trofeu "Optimist de Plata" Optimist Blanes

1979 4a, 'TAP Nacional 420 Blanes
1976 1a Interzonas Optimist

Echevarne, Rafael (Yarei) 1979 2n I Trofeu Príncep de Girona Creuer IV Blanes

Egea, Pedro (Gato Mareado) 1981 2n edició 3 I Príncep de Girona Creuer VII Blanes
(Gato Mareado) 1991 2n X Trofeu Príncep de Girona Creuer II Blanes
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Estrada, Miquel 1981 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes
(Katancantas) 1984 2n XIV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Katancantas) 1985 2n XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes

Estrada, Vivente (Katancantas) 1978 4r X TrofeuVila de Blanes Snipe Blanes
(Katancantas) 1981 Campió de Catalunya Snipe Blanes

Falagán, Lucrecia (Catalunya) 1976 (…) Trofeu Princesa Sofia Palma Snipe Mallorca

Felip, Francisco (Fara Kalla) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias
(Katankantas) 1974 2n Trofeo Principe Joan Carlos Snipe Gijon

Fernandez, Eugeni (Eax) 1980 3r edició 2 I Príncep de Girona Creuer III Blanes
(Eax) 1981 2n edició 3 I Príncep de Girona Creuer I Blanes
(Eax) 1993 2n XII Trofeu Príncep de Girona Creuer II Blanes
(Eax) 1997 4r, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer I Blanes

Ferrer, Rogeli (Endavant) 1991 3r X Trofeu Príncep de Girona Creuer R II Blanes
(Endavant) 1993 3n XII Trofeu Príncep de Girona Creuer IV Blanes
(Endavant) 1997 2n, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer III Blanes

Ferrer, Roger (Beagle) 2009 7è Joan Guiu Creuer A2 Barcelona
(Beagle) 2009 8è Dragonera Creuer A2 El Balís

Font, E (Oreig) 1981 3r edició 3 I Príncep de Girona Creuer VII Blanes
(Menjavents) 1983 1r II Trofeu Princep de Girona Creuers III Blanes
(Menjavents) 1993 5è XII Trofeu Príncep de Girona Creuer II Blanes

Fontdevila, Xavi (Benasque) 1974 1è Trofeo Cooper Snipe Cup Snipe Ostende

Galles, Rosa Mª (Tifoeri) 1967 4r Campionat Regional Snipe Blanes

Garcia, Borja 2001 10è, XXVII Trofeu Vila de Blanes Optimist A Blanes
2002 2n, XXVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2004 3r Campiont de Catalunya Europe Masnou
2004 1r Campionat de Catalunya equips Europe Cambrils

Garcia, Raul 1995 1r 'XXI Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes
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1996 3r XXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Garriga, Jordi 1989 1r Campionat de Catalunya Optimist B Port d'Aro
1990 3r XVII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
1991 2n XVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
1999 (…) Setmana Olímpica 49er Hyeres
2000 (…) Christmas Race 49er Palamós
2002 (…) BOSW 49er Barcelona
2008 3r Mini Empúries Mini L'Escala

Garriga, Neus (Pity) 1990 3r XVII Trofeu Vila de Blanes Optimist C Blanes
1991 1a XVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist A Blanes
1992 3a Campionat de Catalunya Optimist Port D'Aro
1994 3a Campionat d'Espanya Europe Cadis
1995 3a Campionat d'Espanya Europe Guetxo
1996 2a Campionat d'Espanya Europe Murcia
1996 2a Christmas Race Europe Palamós
1997 2a Trofeu Princesa Sofia Europe Mallorca
1997 3a Campionat d'Europa Juvenil Europe Noruega
1997 2a Campionat d'Espanya Europe Las Palmas

Gayango, David (Escert) 2005 1r, XXIV Trofeu Príncep de Girona Creuer Blanes
2005 1r Campionat de Catalunya equips Europe Estartit
2007 1r Campionat de Catalunya equips Europe Port D'Aro
2008 1r Campionat de Catalunya equips Europe Masnou
2008 3r, IGPVB'08 Europe Blanes
2009 17è, IGPVB'09 Europe Blanes

Gelabert, Aleix 1999 (…) Setmana Olímpica 49er Hyeres
2000 (…) Christmas Race 49er Palamós
2002 (…) BOSW 49er Barcelona

(Antaas) 2008 4r Mini Empuries Mini L'Escala
(Antaas) 2009 1r Mini Med Mini L'Escala

Gesse, J. (Orla) 1981 2n edició 3 I Príncep de Girona Creuer V Blanes

Gimenez, Jordi (Jani-Kuka) 1986 Campió de Catalunya Snipe Blanes
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Gimeno, Aleix 2008 23è, IGPVB'08 Europe Blanes
2009 72è, IGPVB'09 Europe Blanes

Gimeno, Anna 2009 11a, XXXV Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Gomariz, Dani 1995 2n I G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes
1998 (…) IV G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Goron, Claude (Suki-Suki) 1979 2n I Trofeu Príncep de Girona Creuer VI Blanes

Heras, M. (Valquiria) 1981 1r edició 3 I Príncep de Girona Creuer VI Blanes
(Libertat) 1985 3r Interclubs Creuer II Blanes
(Libertat) 1986 (...) V Trofeu Príncep de Girona Creuer Blanes

Herrera, Juan (Apóstol) 1967 (...) Campionat Regional Snipe Blanes
(Apostol V) 1976 (…) Trofeu Princesa Sofia Palma Snipe Mallorca

Hueto, Miquel 2007 8è XXXIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2009 70è, IGPVB'09 Europe Blanes

Illa, Francisco (Riguel) 1969 10è Campionat de Catalunya Europe Blanes

Ines, Marta 2005 27a XXXI Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Iniesta, Miguel 1973 5è Campionat de Catalunya Optimist Premià

Ivaylova, Victoria 2008 20a, XXXIV Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2009 8a, XXXV Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Jané, Carlos (Apostol V) 1976 (…) Trofeu Princesa Sofia Palma Snipe Mallorca

Jaume, Martí 1995 10è I G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Lledó, Enrique (Con-Tiki) 1974 5è Setmana Vela de Palma Soling Mallorca

Marginet, David 1991 1r XVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes
1991 1r XVIII Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes
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Maria, Agustin (Agus) 1977 2n IV Trofeu "Optimist de Plata" Optimist Blanes
(Agus) 1978 7è V Trofeu "Optimist de Plata" Optimist Blanes
(Agus) 1979 10è VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist A Blanes
(Nocilla) 1981 3r G.P. Vila de Blanes 420 Blanes
(Gogó-Girl) 1982 5è II Trofeu Vila de Blanes 420 Blanes
(X) 1983 3r. TAP Nacional 420 Blanes

Maria, Jose Maria (Pep) 1979 8è VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist A Blanes
(Pep) 1979 3r, 'VII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
(Nocilla) 1981 3r G.P. Vila de Blanes 420 Blanes
(Gogó-Girl) 1982 5è II Trofeu Vila de Blanes 420 Blanes
(X) 1983 3r. TAP Nacional 420 Blanes

Maria, Magda (Impulso) 1980 1a Campionat d'Espanya Femení Vaurient Alacant
1980 4a Setmana Vela de Palma 420 Mallorca

(Brunelle) 1981 1a G.P. Vila de Blanes 420 Blanes
1981 5a Campionat Espanya Femeni 420 Blanes
1981 1a Campionat d'Espanya Vaurient Sant Sebastià

Mercader, Jaume (Serca) 1991 1r X Trofeu Príncep de Girona Creuer II Blanes
(Serca) 1993 5è XII Trofeu Príncep de Girona Creuer IV Blanes
(Zeta) 1997 2n, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer I Blanes
(Zeta) 2009 4r Joan Guiu Solitari Barcelona

Missé, A 1996 12è XXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Morell, Alberto (Alrina) 1979 3r I Trofeu Príncep de Girona Creuer V Blanes

Muñoz, Axel 2008 19è, IGPVB'08 Europe Blanes
2009 80è, IGPVB'09 Europe Blanes

Navarra, Joan 1973 (...) I Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Nonell, Sergio (Segi) 1979 37è VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist B Blanes

Nonell, Sonia (Soni) 1979 43a VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist B Blanes

Nuviola, Enrique (Hyaga) 1968 4r Campionat de Catalunya Europe Blanes
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(Benasque) 1974 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes
(Granota) 1974 (…) Campionat d'Espanya Snipe Gijon

Nuviola, Jacinto (Judriofa) 1965 7è Costa Catalana Snipe Blanes

Nuviola, M (Judriofa) 1965 7è Costa Catalana Snipe Blanes

Ocejo Rodriguez, Luis (Azum) 1990 2n Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Onses, Francesc 2004 3r, Camp. Catalunya Zonal Nord Optimist Blanes

Ordoñez, Carlos 2007 5è XXXIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2008 10è, XXXIV Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Perez, Josep 1988 1r Campionat d'Espanya Star Laredo
1988 Participant a les Olimpiades Star Seul

Pi Suñer, Pancho (Kon-Tiki) 1972 4r Trofeo Cooper Snipe Cup Snipe Ostende
(Con-Tiki) 1974 5è Setmana Vela de Palma Soling Mallorca
(Kon-Tiki) 1974 (…) Campionat d'Espanya Snipe Gijon
(Kon-Tiki) 1974 3r Trofeo Cooper Snipe Cup Snipe Ostende
(Kon-Tiki) 1976 1r Campionat Sud Europa Snipe Holanda
(Kon-Tiki) 1976 1r Campionat de Catalunya Snipe Tarragona
(Konti-Ki) 1978 Campió de Catalunya Snipe Blanes
(Kon-Tiki) 1978 1r Campionat de Cataluya Snipe Blanes

1981 4r Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Pibernat, Joan 2003 10è, XXIX Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2006 3r, Campionat de Catalunya 420 Blanes
2008 7è IGPVB'08 420 Blanes
2009 5è, IGPVB'09 420 Blanes

Puig, M 1996 9è XXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Puigmartí, David (Quatre Barres) 1990 (...) Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Puigmartí, Francisco (Austral) 1986 3r Campionat de Catalunya Snipe Blanes
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Pujol, Pere (Pep II) 1979 44è VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist B Blanes
1979 1r, 'VII Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes

Ramio, Javier (Snoopy) 1970 (...) II Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes

Ribas, Josep Mª (Somni) 1983 1r II Trofeu Princep de Girona Creuers II Blanes

Riera, Nuria 1981 2a G.P. Vila de Blanes 420 Blanes
(Stoy) 1982 1r II G.P. Vila de Blanes 420 Blanes

Riera, R 1981 2n/a G.P.Vila de Blanes 420 Blanes
(Stoy) 1982 1@ II G.P. Vila de Blanes 420 Blanes

Robles, Marc 1968 9è Campionat de Catalunya Europe Blanes
(Ini) 1969 9è Campionat de Catalunya Europe Blanes

1972 2n Campionat Iberic Snipe Lisboa
(Jani-Kuka) 1974 (…) Campionat d'Espanya Snipe Gijon

1976 (…) Trofeu Princesa Sofia Palma Europe Mallorca
1976 2n Campionat de Catalunya Europe B Blanes
1978 5è X TrofeuVila de Blanes Snipe Blanes

Rochel, Pepe (Austral) 1986 3r Campionat de Catalunya Snipe Blanes
1995 10è I G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes
1996 17è II G.P. Vila de Blanes Dragó Blanes

Rodiera, Sergi 2008 10è, IGPVB'08 Europe Blanes
2009 57è, IGPVB'09 Europe Blanes

Roig (Vesta) 1965 4rt Costa Catalana Snipe Blanes

Rosselló, E (Rara Avis) 1989 1r VIII Trofeu Príncep de Girona Creuers II Blanes

Santa-Olalla, Federico (Goyos) 1968 11è Campionat de Catalunya Europe Blanes
(Goyos) 1969 6è Campionat de Catalunya Europe Blanes
(Chispa) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias

Solano, Carlos A. (Messina) 1997 6è, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer I Blanes
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Solé, Roger (Rondalla) 1980 1r edició 2 I Príncep de Girona Creuer II Blanes
(Rondalla) 1981 2n edició 3 I Príncep de Girona Creuer VI Blanes
(Rondalla) 1990 1r IX Trofeu Príncep de Girona Creuer II Blanes
(Rondalla) 1993 2n XII Trofeu Príncep de Girona Creuer III Blanes
(Rondalla) 1997 4r, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer II Blanes

Soler, Gema (15233) 1985 4r XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
1989 (...) Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Soler, Oriol (Oriflama) 1979 13è VI G.P. "Optimist de Plata" Optimist B Blanes
(Oriflama) 1979 4r, 'VII Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes

1989 (...) Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Soler, X (15233) 1985 4r XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes

Soley, A 1995 3r XXI Trofeu Vila de Blanes Optimist A Blanes
1996 15è XXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Subirà, Aleix 2004 Campió Catalunya Zona Nord Optimist Blanes
2004 11è XXX Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2005 1r Campionat de Catalunya equips Europe Estartit
2007 1r Campionat de Catalunya equips Europe Port D'Aro
2008 1r Campionat de Catalunya equips Europe Masnou
2008 5è, IGPVB'08 Europe Blanes
2009 15è, IGPVB'09 Europe Blanes

Subirà, Júlia 2001 (…), XXVII Trofeu Vila de Blanes Optimist C Blanes
2004 3r, Camp. Catalunya Zonal Nord Optimist C Blanes
2005 7a XXXI Trofeu Vila de Blanes Optimist II Blanes
2006 16a, XXXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2007 3r XXXIII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2008 18a, IGPVB'08 Europe Blanes
2008 3a, Campionat de Catalunya Europe Fem. Blanes
2009 61a, IGPVB'09 Europe Blanes
2009 5a Campionat d'Europa Juvenil Europe Denia

Subirà, Marc 2001 1r, XXVII Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes
2004 1r Campionat de Catalunya equips Europe Cambrils
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2005 2n, Campionat d'Espanya Europe Juv. Blanes
2005 1r Campionat de Catalunya equips Europe Estartit
2007 1r Campionat de Catalunya equips Europe Port D'Aro
2008 1r Campionat de Catalunya equips Europe Masnou
2008 2n, IGPVB'08 Europe Blanes
2009 7è, IGPVB'09 Europe Blanes

Subirà, Oriol (Olé) 1997 3r, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer R Blanes
(Olé) 1998 1r, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer R II Blanes
(Olé) 1999 2n, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer R Blanes

Suris, Joan (19976) 1985 6è XV Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes

Surroca, Francesc (Ada) 1993 4r XII Trofeu Príncep de Girona Creuer III Blanes
(Ada) 1997 3r, XVI Trofeu Píncep de Girona Creuer III Blanes

Tobella, Laia 2009 71a, IGPVB'09 Europe Blanes

Todo, Jaume 2004 20è XXX Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes
2004 2n Camp. Catalunya Zonal Nord Optimist Blanes
2009 33è, IGPVB'09 Europe Blanes

Tordera, Joan 1972 2n Campionat Iberic Snipe Lisboa

Ubach, David 2008 15è, IGPVB'08 420 Blanes

Valera, Gustavo (Fara Kalla) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias

Valls, Jorge (Nuvolari) 1974 2r I Trofeu "Optimist de Plata" Optimist B Blanes

Vermeulen, Job 1995 1r 'XXI Trofeu Vila de Blanes Optimist B Blanes
1995 1r XXI Trofeu Vila de Blanes Optimist C Blanes
1996 13è XXII Trofeu Vila de Blanes Optimist Blanes

Vicens, Alberto (Benasque) 1970 8è III Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Benasque) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias

Vidal, Jordi (Cala IV) 2007 Campió de Catalunya Creuer A2 FCV
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Vidal, M 1981 (...) Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Vieta, René (Hyada) 1969 8è Campionat de Catalunya Europe Blanes

Vieta, Salvador (Brujas) 1973 (…) Trofeo Gran Canaria Snipe Canarias
(Granota) 1974 (…) Campionat d'Espanya Snipe Gijon

1981 (...) Campionat de Catalunya Snipe Blanes
(Nortia Tramendu) 2009 5è Interclubs zona centre Creuer II Arenys

Vilà, Jordi (Cala IV) 2007 Campió de Catalunya Creuer A2 FCV

Vilanova, Josep 1990 2n 'XVII G.P. "Optimist de Plata" Optimist Blanes

Vives, J.M. (Somni) 1989 1r VIII Trofeu Príncep de Girona Creuers I Blanes

Zendrea, Pablo (Kon-Tiki) 1972 4r Trofeo Cooper Snipe Cup Snipe Ostende
(Kon-Tiki) 1973 1r Campionat de Cataluya Snipe L'Escala
(Kon-Tiki) 1974 (…) Campionat d'Espanya Snipe Gijon
(Kon-Tiki) 1974 3r Trofeo Cooper Snipe Cup Snipe Ostende
(Kon-Tiki) 1976 1r Campionat Sud Europa Snipe Holanda
(Kon-Tiki) 1976 1r Campionat de Catalunya Snipe Tarragona
(Kon-Tiki) 1978 3r Campionat d'Europa Snipe Valencia
(Kon-Tiki) 1978 1r Campionat de Catalunya Snipe Blanes
(Con-Tiki) 1974 5è Setmana Vela de Palma Soling Mallorca
(Konti-Ki) 1978 Campió de Catalunya Snipe Blanes

1978 5è X TrofeuVila de Blanes Snipe Blanes
1981 4r Campionat de Catalunya Snipe Blanes

Zendrera, Ricardo (Snoopy) 1970 (...) II Trofeu Vila de Blanes Snipe Blanes
(Sax) 1991 2n X Trofeu Príncep de Girona Creuer I Blanes
(Nadir) 1993 4r XII Trofeu Príncep de Girona Creuer II Blanes
(Neptú) 1993 3r XII Trofeu Príncep de Girona Creuer III Blanes
(Kalighandaki) 1993 6è XII Trofeu Príncep de Girona Creuer III Blanes
(Eros) 1993 2n XII Trofeu Príncep de Girona Creuer IV Blanes
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