
 
 

 

[ESPAÑOL] 

BARCELONA WINTER SERIES 2022-2023 

 

‘Tenaz’, ‘Noticia’ y ‘Clinicas W’ vencedores de la Barcelona J70 Winter Series 2022-2023 

 

Este fin de semana se ha celebrado el quinto y último acto de las internacionales Barcelona Winter 

Series. Un total de doce equipos han participado en este desenlace, en un fin de semana muy frío y con 

distintas condiciones de viento, en esta regata organizada anualmente por el Real Club Náutico de 

Barcelona. 

El viernes se navegaron cuatro mangas, el sábado se suspendieron las pruebas por falta de viento, 

mientras que el domingo, que empezó flojo, pero finalmente remontó y permitió celebrar dos últimas 

pruebas, cerrando esta temporada con un total de 42 mangas, más de 20 inscritos y 6 nacionalidades. 

La primera jornada la lideró ‘hang Ten’ de Jorge Martínez Doreste, seguido a cuatro puntos por el 

‘Clinicas W’ de Terrades y ‘Tenaz’ de Pablo Garriga con Rayco Tabares a 8 puntos del líder provisional. 

El sábado el parte meteorológico no daba esperanza, tras un largo aplazamiento en tierra finalmente 

el comité canceló todas las pruebas del día. 

En la última jornada, en un día frío con una ligera lluvia, los regatistas se reunían en un desayuno a la 

espera de empezar las pruebas. Comité izó la bandera de aplazamiento en tierra y una hora más tarde los 

equipos salían al agua. Aunque el viento se hizo de rogar, finalmente apareció y se pudieron celebrar dos 

mangas más, lo que permitía contar con un descarte. La quinta manga fue para ‘Clinicas W’, seguido por 

‘Noticia’ de Luis Martín Cabiedes y ‘Gunter’ de Javier Scherk. El joven equipo ‘Hang Ten’ hizo su peor 

regata, complicando su posicición provisional frente a ‘Clinicas W’, su inmediato seguidor en la primera 

jornada. En la última manga, tras una llamada general, el comité decidió izar la bandera U y cazaba a 

cinco barcos como fuera de línea, penalizándoles a todos ellos con UFD (24 puntos). Estos barcos fueron 

“Tenaz”, “Noticia”, “Clínicas W”, “Hang Ten” y el holandés “Jellow” de Marten Jamin, y a pesar de sus 

aparentes buenos resultados, tuvieron que convertir esta última manga en su descarte. Siendo la victoria 

de la sexta manga para “Gunter”, seguido de “Can Marlés” y el alemán “Diva” en tercera posición. 

El quinto acto se lo llevó ‘Clinicas W’ con 14 puntos, seguido por ‘Noticia’ 20 puntos y cerrando el 

casillero ‘Hang Ten’ con 21 puntos. 

‘Tenaz’ de Pablo Garriga, con muy buenas regatas a lo largo del campeonato, se proclamaba campeón 

de esta temporada 2022-2023. ‘Noticia’ de Luis Martin Cabiedes conseguía mantener su segunda plaza y 

el último cajón en el podio fue para ‘Clinicas W’ que a pesar de acortar puntos a sus rivales, no logró 

pasarles en la clasificación final. 

 

 

 



 
 

 

Flota Waszp Barcelona Winter Series 

Se cierra la primera temporada para los Waszp con 4 series disputadas, 19 mangas y 3 descartes en 

las pruebas barlovento sotavento, junto con 18 mangas y 3 descartes en la serie Slalom de los viernes. 

Han participado un total de 30 regatistas de 8 nacionalidades.  

El ganador final de las pruebas barlo sota ha sido Pietro Caminiti con 42 puntos, seguido por Pablo 

Astiazarán con 70 puntos y en tercer lugar Antonio Gasperini con 95. 

En las pruebas Slalom se imponía Pablo Astiazarán con 38 puntos, seguido por Francesco de Felice con 

64 puntos y cerrando el podio Piero Delneri con 95 puntos. 

Un total éxito de participación en esta nueva incorporación de la clase Waszp en la Barcelona Winter 

Series. 

 

 

 

 


