I TROFEO TANIT
Vilanova, 12 al 15 de octubre de 2006

Al termino de la primera jornada
Nota prensa: 4
Vilanova i la Geltru a, 14 de octubre de 2006

“Santana Race Group” de Monica Azón y el “Sin Pelo” de
Natalia Vía Dufresne mandan el la general de Grand Surprise 30 y el
“Ibercaja” de Elena Saez, arrolla en First Class 8.
El Grand Surprise 30 “Sin Pelo”, al mando de la doble medallista
olímpica Natalia Vía Dufresne (CN El Masnou) y el “Santana Race Group” de
la campeona mundial Monica Azón (CN Masnou) comparten el liderato al
termino de la primera jornada del I Trofeo Tanit de vela de crucero reservada a
tripulaciones exclusivamente femeninas y que hoy ha iniciado la competición
con cuatro mangas barlovento-sotavento en los campos de regatas del Club
Náutic de Vilanova.
En los monotipos de First Class 8 el dominio del “Ibercaja” de Elena
Saez (RCN Barcelona) ha sido absoluto ganando las cuatro mangas
disputadas en la jornada.
La jornada se iniciaba con aplazamiento en el agua, el viento estaba
inestable, muy rolón y no acababa de entablarse. A las 14,00h. se daba una
primera salida que tuvo que anularse por la caida de viento. Finalmente a las
15,00h. se daba la salida a la clase First Class 8 y seguidamente a los Grand
Surprise 30 con un viento de componente Este-Sureste y de unos 6 a 7 nudos
de intensidad (12 a 14 Km/h.
La flota de First Class 8, estuvo dominada por Elena Saez (RCN
Barcelona) a la caña del “Ibercaja” que se impuso en todas las mangas de la
jornada. A su estela Gemma Alegria (RCM Barcelona) con el “Fibra Nautica”
conseguía la segunda plaza. Esperanza Barreras (P.Olimpic Barcelona)
patrona del “Nacex” y vencedora de la regata costera Barcelona-Vilanova del
pasado jueves, fue tercera, seguida de Sonia Xirau (RCM Barcelona) al mando
del “Telva”. La
quinta posición fue para Sandra Vendrell (P.Olimpic
Barcelona) con el “Panorama”, con una tripulación mixta que incluye
regatistas de vela adaptada.
A las 15,46h. se daba la salida a la segunda manga de la prueba con un
viento del 120º y nueve nudos de intensidad. Las clasificaciones no variaban
en la segunda manga el “Ibercaja” se imponía en la flota First Class 8 seguido
del “Fibra Náutica” y en tercera posición el “Nacex”.
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En la categoría de los monotipos Grand Surprise 30, que se estrenaban
en la competición en aguas de Vilanova i La Geltrú, Natalia Vía-Dufresne (CN
Masnou), doble medallista olímpica de plata en Barcelona'92 (clase Europa) y
Atenas'04 (clase 470) se imponía en la primera manga y segunda manga de la
jornada al mando del “Sin Pelo”.
El segundo puesto de estas embarcaciones, que por primera vez
compiten en España, fue para el “Santana Race Group” patroneado por la
doble campeona del mundo de la clase Yngling (2002 y 2006) Monica Azón
(CN Masnou) en la primera manga. Sabine Schumann (RCN Barcelona) con el
“Bulthaup” conseguía la tercera posición. La embarcación “Suecos” de
Cristina Zander (CN Vilanova) finalizaba cuarta seguida del “La Roca Village”
con Neus Garriga (CN Balis) diploma en clase Europa en Sydney 2000.
En la segunda manga, a excepción del liderato del “Sin Pelo” de
Natalia Vía Dufresne, se intercambiaron los puestos. El “Bulthaup” (RCN
Barcelona) de Sabine Schumann se imponía al “Santana Race Group” (CN
Masnou) de Monica Azón relegandola a la tercera plaza. Neus Garriga con “La
Roca Village” (CN Balís) obtenía el cuarto puesto y el “Suecos” (CN
Vilanova) de Cristina Zander ocupaba la quinta plaza.
La tercera salida se dió con viento de Garbí (viento del 110º) de 13
nudos de intensidad (24 Km/h.) alcanzando puntas de catorce nudos en alguno
de los tramos. La clasificación en First Class 8 no tuvo ninguna variación, el
“Ibercaja” (RCN Barcelona) de Elena Saez dominaba claramente en el campo
de regatas de Vilanova, seguido del “Fibra Náutica” (RCM Barcelona) de
Gemma Alegria y un tercer puesto para Esperanza Barreras con el “Nacex”
(P.Olimpic Barcelona).
En la categoría GS 30 Monica Azón con el “Satana Race Group” (CN
Masnou) tomaba la revancha y lograba imponerse al “Sin Pelo” (CN Masnou)
de Natalía Vía Dufresne en una disputadísima llegada que la relegaba a un
segundo puesto. El “Bulthaup” con Sabine Schumann a la caña era tercero, y
la lucha para la cuarta posición entre el “Suecos” (CN Vilanova) de Cristina
Zander y “La Roca Village” (CN Balis) de Neus Garriga se saldaba en favor
del barco del Club Náutic de Vilanova “Suecos”.
El comité de regatas pudo dar una cuarta salida a las embarcaciones
que siguieron compitiendo bajo un viento de 10 a 11 nudos. En First Class 8 la
embarcación “Panorama” de Sandra Vendrell no tomaba la salida. El claro
dominio de Elena Saez con el “Ibercaja” (RCN Barcelona) en el campo de
regatas se ratificaba en esta cuarta manga.
En GSP 30 se imponía de nuevo el “Santana Race Group” (CN
Masnou) de Monica Azón seguido del “Sin Pelo” (CN Masnou) de Natalía Vía
Dufresne. Sabine Schumann al mando del “Bulthaup” cruzaba en tercera
posición la línea de llegada.
Al poderse celebrar cuatro mangas, las embarcaciones tienen opción a
descarte, podiendo eliminar el peor resultado optenido.
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La tercera y última jornada de mañana está previsto para ambas clases
que disputen dos mangas.

Clasificación General provisional primera jornada

1
2
3
4
5

Gran Surprise 30 (con un descarte)
.1. “Santana Group”
Monica Azón
.2. “Sin Pelo”
Natalia Vía Dufresne
.3. “Bulthaup”
Sabine Schuman
.4. “Suecos”
Cristina Zander
.5. “Roca Village”
Neus Garriga

(2+3+1+1) 4 puntos
(1+1+2+2) 4
(3+2+3+3) 8
(4+5+4+4) 12
(5+4+5+5) 14
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4
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1 First Class 8 (con un descarte)
.1. “Ibercaja”
Elena Saez
.2. “Fibra Náutica”
Gemma Alegria
.3. “Nacex”
Esperanza Barrera
.4. “Telva”
Sonia Xirau
.5. “Panorama”
Sandra Vendrell

(1+1+1+1) 3 puntos
(2+2+2+2) 6
(3+3+3+3) 9
(4+4+4+4)12
(5+5+6+6)16
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