
 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

BARCELONA WINTER SERIES  2022-2023 

‘Tenaz’ vencedor del tercer acto las Barcelona J70 Winter 

Series 

 

El pasado fin de semana 9, 10 y 11 de diciembre se celebró el tercer acto de las Barcelona 

J70 Winter Series, que cuenta con 14 equipos representando 5 países, España, Inglaterra, 

Polonia, Alemania y Andorra. Acudieron a esta cita los equipos españoles y polaco, pues el 

resto de flota no pudo acudir a la cita. 

Los equipos disputaron un total de 10 mangas durante 3 días de condiciones bastante 

diversas, con condiciones de vientos flojos de 5 nudos, pero también con intensidades de hasta 

14 nudos. El viernes se regatearon 3 pruebas, el sábado 4 y el domingo 3 mangas con viento 

de tierra muy rolón. 

Con una competición muy reñida, en cabeza se mantuvieron los 5 equipos ‘Tenaz’, ‘Noticia’, 

‘Hang Ten’, ‘Clinicas W’ y ‘Elessar 2’. 

El viernes ‘Hang Ten’ de Jorge M. Doreste lideró la jornada con un 3-1-1. El sábado la 

clasificación cambiaba, ‘Noticia’ conseguía ser líder del día con una espléndida remontada 2-

3-2-2. El domingo los mejores resultados se los llevaban el equipo canario ‘Clinicas W’ con 6-

2—1 y ‘Noticia’ con 1-3-5. Esta puntuación de la última jornada volvió a cambiar la clasificación 

y ‘Tenaz’ se proclamaba campeón de la serie, a dos puntos le seguía ‘Noticia’ y ‘Hang Ten’ 

cerraba el podio a 4 puntos del ganador. ’Clinicas w’ y ‘Elessar 2’ terminaban en 4ª y 5ª 

posición. 

Resultados generales provisionales con 27 mangas disputadas y 4 descartes: 

1. ‘Tenaz’ de Pablo Garriga (RCNB) 51 puntos 

2. ‘Noticia’ de Luis Martín Cabiedes (RCNB) 62 puntos 

3. ‘Clinicas W’ de Terrades, Doreste, López (RCNB/RCNA/RCNGC) 78 puntos 

4. ‘Can Marlès’ de Lucia Pombo (CN Vilanova) 89 puntos 

5. ‘Hang Ten’ de Dario Alvaredo (RCNB) 168 

 

El cuarto acto, y penúltimo de la Barcelona Winter Series, se disputará del 20, 21 y 22 de 

enero. 

• 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/

