
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

BARCELONA WINTER SERIES  2022-2023 

El J70 ‘Can Marlés’ con el patrón Jorge Martínez Doreste se 

impone en el primer acto de las Barcelona Winter Series 22-23 

 

Barcelona, 3 de octubre de 2022 

 

Finaliza el primer evento de la nueva temporada de las internacionales J70 Barcelona Winter 

Series, celebradas en aguas de Barcelona el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y que organiza 

el Reial Club Nàutic de Barcelona. 

La temporada ha arrancado con 12 embarcaciones participantes de cuatro países, 

Inglaterra, Polonia, Alemania, y España.  La competición ha estado marcada por duras 

condiciones meteorológicas durante los 3 días de regatas. La primera jornada con un viento 

del 150 y 8-9 nudos que fue rolando hasta los 190 y subiendo a los 17 a medida que acontecía 

la tarde, con bastante ola. Tras completar ágilmente las 4 mangas, ‘Tenaz’ de Pablo Garriga 

(RCNB) con Rayco Tabares a la táctica lideraba la clasificación con un 1-2-1-1 y 5 puntos, 

rivalizando con la joven tripulación del ‘Can Marlés’ (CN Vilanova) con Jorge M.Doreste a la 

caña, que conseguían la segunda posición a solo dos puntos con un 2-1-2-2. Luchando por el 

tercer casillero el ‘Clínicas W’ de Luis M. Doreste, Ricardo Terrades y López Quevedo 

(RCNB/RCNGC/RCNA), ‘Noticia’ de Luis Martín Cabiedes (RCNB) y el inglés ‘Serious Fun’ de 

Tony Hayward (RCNB), finalmente los canarios ‘Clinica W’  remontaron en las dos últimas 

regatas entrando en el podio con 15 puntos (5-4-3-3). 

El segundo día, con vientos del suroeste e intensidad 8 nudos subiendo hasta 15, 

acompañado de una fuerte corriente, lograron completarse 4 pruebas. ‘Tenaz’ seguía líder con 

dos primeros (3-1-2-1) y 9 puntos. ‘Can Marlès’ (4-2-1-4) mantenía su segunda posición con 

14 puntos. Y ‘Noticia’ con mejores parciales que la jornada anterior, arrebataba el tercer 

casillero a   ‘Clinicas W’ que quedaba en cuarta posición. 

 

Domingo, jornada de desenlace marcada por unas condiciones de viento muy fuerte. Se 

daba salida con viento suroeste y 13-14 nudos que rápidamente subían de intensidad, llegando 

a los 22 en la tercera manga. La cuarta no se pudo disputar.  

Las condiciones favorecieron claramente a ‘Can Marlés’, que se imponía en las tres regatas 

y se proclamaba vencedor del día y de la clasificación general con 17 puntos. A solo un punto, 

‘Tenaz’ que con un 3-4-3 se conformaba con un reñido segundo puesto -18 puntos-. Cerrando 

el casillero, ‘Noticia’ de Luis Martín Cabiedes con un 2-2-5 y 28 puntos. 



 
 

 

El segundo acto de la Barcelona Winter Series se disputará del 18 al 20 de noviembre. 

 

• EVENTO 2:     18, 19 y 20 de noviembre de 2022 

• EVENTO 3:     9, 10 y 11 de diciembre de 2022 

• EVENTO 4:     20, 21 Y 22 de enero de 2023 

• EVENTO 5:     24, 25 y 26 de febrero de 2023 

 

La Barcelona Winter Series es una regata organizada por el Real Club Náutico de Barcelona, 

con la colaboración de Estrella Damm, Veri, Diputació de Barcelona y J70. 

www.barcelonawinterseries.com 

 

 

 

http://www.barcelonawinterseries.com/

