
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

BARCELONA WINTER SERIES  2021-2022 

El J70 ‘Monjo’ de Ricardo Terrades se impone en esta segunda 
serie y arrebata el primer puesto en la general a ‘Tenaz’ de 

Pablo Garriga 

Barcelona, 15 de noviembre de 2021 

El pasado fin de semana 13 y 14 de noviembre se disputó en aguas de Barcelona 
la segunda serie de la Barcelona Winter Series, organizada por el Reial Club Nàutic 
de Barcelona. 

Un total de 12 embarcaciones provenientes de España, Inglaterra, Alemania y 
Polonia se inscribieron el campeonato. La flota de J70 completó un total de 6 mangas 
durante el fin de semana. 

Las condiciones de viento fueron complicadas; el sábado, tras muchos intentos, 
únicamente se pudieron disputar dos de las cuatro mangas previstas, iniciando con 
un viento del 70 e intensidades entre 11 y 13 nudos con mucha ola e importantes 
roles, que fue disminuyendo su intensidad hasta caer a mediodía, obligando a 
recortar el recorrido de la segunda manga y finalmente suspender el resto de 
pruebas. Frente al complicado parte meteorológico, comité decidió adelantar la salida 
del domingo a las 11 horas, las pruebas se disputaron con menos ola y unas 
condiciones de viento complicadas y muy variables, pero finalmente se lograron 
disputar las 4 pruebas previstas para el domingo, cerrando la serie con un total de 
6. 

En esta ocasión el J70 ‘Monjo’ de Ricardo Terrades (RCNB/RCNGC/RCNA) con Luis 
Martínez Doreste a la caña, se impuso frente a sus contrincantes en todas las 
condiciones de viento, con muy buenos parciales (1-3-1-2-2-1). El segundo puesto 
lo consigue el ‘Marina Alcaidesa’ de Gustavo Martínez y Germán Panei (Alcaidesa 
Marina) a tan solo 4 puntos (2-1-6-3-3-2), y completa el podio el ‘Bodega Can Marlès’ 
patroneado por Jorge Martínez Doreste (CN Vilanova). 

La clasificación general queda de la siguiente manera: 

1º- RCNB/RCNA/RCNGC – Monjo de Ricardo Terrades –28 puntos 

2º- RCNB – Tenaz de Pablo Garriga -  33 puntos 

3º- RTYC – SeriousFun de Tony Hayward – 38 puntos 

La regata de monotipos J70 consta de seis series que van de octubre a marzo y 
está organizada por el Reial Club Nàutic de Barcelona. 

Próximos eventos: 

• EVENTO 3:     17, 18 y 19 de diciembre de 2021  
• EVENTO 4:     21, 22 y 23 de enero de 2022 
• EVENTO 5:     26 y 27 de febrero de 2022 



 
 

 

• EVENTO 6:     25, 26 y 27 de marzo de 2022 
 

La Barcelona Winter Series es una regata organizada por el Reial Club Nàutic de 
Barcelona, con la colaboración de Estrella Damm, Veri, Diputació de Barcelona y J70. 
www.barcelonawinterseries.com 

 


