
 

 

 

RATS ON FIRE Y IMMENS RENUEVAN SUS TÍTULOS DE 
CAMPEONES EN UNA ATÍPICA 47 EDICIÓN DEL TROFEO 
DE VELA CONDE DE GODÓ 
 

El Rats on Fire logra su onceno título de campeón en la clase ORC 0-1, 
mientras que en ORC 2 L’Immens consigue su cuarta victoria 
consecutiva. Estrenan casillero en el Palmarés el J70  Biobizz Getxo 
Eurofrits y consigue el título Tramendu en ORC 3-4 

 

El Trofeo de vela Conde de Godó, que se celebra en Barcelona desde 1974 bajo la organización 
del Real Club Náutico de Barcelona y el apoyo de la familia Godó, ha finalizado hoy 
prematuramente su 47 edición en solidaridad con la situación en que ciudad Condal debido a 
la pandemia del Covid-19. 

La segunda y última jornada de competición del Trofeo de vela Conde de Godó se ha disputado 
con un viento flojo variable de sur de 7- 8 nudos, oscilando entre los 170 y los 190 grados. Los 
grupos de ORC han completado dos mangas mientras que en la tercera el viento ha ido 
bajando y finalmente se ha suspendido la prueba, mientras que los J70 han podido disputar las 
cuatro pruebas previstas. 

El Swan 45 Rats on Fire de Rafael Carbonell, ha revalidado su título de campeón con cuatro 
primeros puestos de las pruebas disputadas, igualando en número de victorias al Bribón, con 
un total de 11. En segunda posición ha quedado el Swan 50 Tenaz de Pablo Garriga que ha 
estrenado su primer Godó de vela, mientras que el Dufour 44 Es Tes Unno de Francisco 
Soldevila finaliza en tercera posición. 

En ORC 2, L’Immens-Laplaza Assesors del armador Alexandre Laplaza, bajo el mando de Carles 
Rodríguez ha logrado su cuarto título consecutivo del Trofeo de vela Conde de Godó con una 
gran regularidad en sus parciales.  Por primera vez entra el podio la embarcación Miaja X de 
Jaime Samón, seguida de Desafino de Miquel Colomer. 

En la clase ORC 3-4, muy disputada, ha finalizado con la victoria de Tramendu de Salvador 
Vieta, empatado con el L’Oreig de Martí Gelabert, el número de primeros puestos del 
Tramendu ha decantado la balanza a su favor, cierra el pódium la embarcación Nacex de 
Agustín Altadill. 

 

 

 

 



 

 

En la clase monotipo J70 después de haberse celebrado un total 7 pruebas, 4 en el día de hoy, 
el resultado ha estado muy reñido hasta el último momento, en el que finalmente la 
embarcación Biobizz Getxo Eurofrits de Jose Azqueta / Alfredo González ha logrado el primer 
puesto en el podio, seguido a un solo punto por la embarcación Noticia de Jose Mª Torcida / L. 
Martin Cabiedes, Nautia de Charter and Racing cierra el pódium. 

El 47 Trofeo de vela Conde de Godó cuenta con la colaboración de la Real Federación Española 
de Vela y la Federació Catalana de Vela, con el apoyo de La Vanguardia, el Ajuntament de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Son colaboradores Gramona, Estrella Damm, Royal 
Bliss, VIP Style Magazine, Veri, Benfumat. 

 

 


