
 
 

 

[ESPAÑOL] 

BARCELONA WINTER SERIES 2022-2023 

 
Tenaz mantiene la victoria en el cuarto acto de las Barcelona J70 Winter Series 

El pasado fin de semana ha finalizado el cuarto y penúltimo acto de la temporada 2022-2023 de la 

Barcelona J70 Winter Series. 

La embarcación Tenaz del RCNB, del armador Pablo Garriga con Rayco Tabares a la táctica, mantiene 

la victoria conseguida en el tercer acto y lidera la clasificación general gracias a sus buenos resultados y 

gran regularidad. Con 36 mangas disputadas y 6 descartes, suma 61 puntos, se mantiene a 21 puntos por 

debajo, su perseguidor Noticia, de Luis Martín Cabiedes. Completan el podio provisional el equipo canario, 

Clinicas W, de Terrades y Luis M. Doreste, con 103 puntos. 

Las 14 embarcaciones J70 participantes en este acto compitieron con unas buenas condiciones de 

viento aunque sufriendo la entrada de frío polar de estos días. La jornada del viernes se celebraron tres 

de las cuatro mangas previstas. Los J70 arrancaron la primera regata con un viento de sur y 12-14 nudos. 

A medida que acontecía la tarde el viento roló hasta los 265 en la tercera manga y cayó hasta los 8 nudos, 

obligando a cambiar el recorrido. Tenaz con Rayco Tabares lideró la jornada con un 2-2-1, rivalizando con 

el joven equipo Hang Ten, patroneado por Jorge Martínez Doreste (1-3-2), y en  el tercer casillero Noticia 

(3-1-5). El sábado se compitió con un parte complicado, con un viento muy rolón en todas las direcciones. 

Gracias al gran trabajo del Comité liderado por Pere Sarquella, que consiguió sacar 2 mangas con un 320 

y dos más con un 340 con intensidades de 15 nudos y rachas de 20. La flota de la Barcelona Winter Series 

demostraba su altísimo nivel luchando al máximo por el podio, en el que finalmente no hubo sorpresas. 

La última jornada estuvo marcada por vientos más suaves, se completaron 2 mangas con un noroeste y 

7-8 nudos y un noreste con 4-5 nudos. Hang Ten lideró la jornada (2-1). 

El quinto y último acto de la Barcelona Winter Series, se disputará del 24, 25 y 26 de febrero. 

El ranking provisional, con 36 mangas disputadas y 6 descartes lo encabeza ‘Tenaz’ de Pablo Garriga con 

el lanzaroteño Rayco Tabares. 

1. ‘Tenaz’ de Pablo Garriga (RCNB) 61 puntos 

2. ‘Noticia’ de Luis Martín Cabiedes (RCNB) 82 puntos 

3. ‘Clinicas W’ de Terrades, Doreste, López (RCNB/RCNA/RCNGC) 103 puntos 

4. ‘Can Marlès’ de Lucía Pombo (CN Vilanova) 119 puntos 

5. ‘Hang Ten’ de Dario Alvaredo (RCNB) 186 

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 

 

 

 


