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VEUI60embarcaciones
y 500regatistas
de las clasesORC
y monotipos
J80competir
n desde
hoyendoscam
deregatasenBarcelona

El God6, de la tierra batida al mar
Rat~l Andreu

Barcelona

~ La 41 edici6n del Trofeo Conde
de Ood6-Merchbanc se pone en
marcha hoy, hasta el domingo, en
dos campos de regatas montados
entre el Port Olimpicy el Port F6rum de Barcelona, con organizaciSn del centenario RCNB.La
prueba, casi decanade la vela espafiola, contm’~con unas 60 embarcaciones y 500 regatistas de las clases ORCy monotipos J80, todo un
test para el Mundialde Cruceros
de 2015, cuya organizaci6n ha sido
otorgada a la Ciudad Condal yen
el que tomar~nparte 150 barcos y
2.000 regatistas.
En este 41° God6-Merchbanc,la
clase ORCcontar~ con 7 regatas
programadas, mientras que los
monotiposJ80 disputar~tn hasta 8
pruebas. Los errores no esffan permitidos yes que el descarte de la
peor puntuaci6n en el cSmputode
cada participante s61o serh posible a partir de 5 regatas disputadas para los ORCy 6 para los JS0.
En 1974 naci6 el Condede God6
de vela y su primera ediciSn qued6 reservada a la clase Drag6n.
Desde entonces, el RCNBha sido
el que ha designado las categorias
aparticipantes. La elecciSn dela 41
edici6n se ajusta alos tiempos que
corren. La clase ORCcontinfia
manteniendo una gran competencia mientras la J80 es una clase
queenlos filtimos afios ha ido creciendo tanto en nfimero de unidades comoen nivel de la flota espafiola, que lleva ya afios acaparando 6xitos internacionales.
Varios titulos mundiales de la
clase JS0 se alinear~men la salida
hoy, destacando a los campeones
del mundo2013 (Hugo Rocha con
su’NewTerritories’), 2012(el campe6n olLrnpico en Finn en Barcelona’92 Jos6 Maria Van der Ploeg,
que regatear~ en este God6con el
’Great Sa~ling’), o Europeo 2010
(Carlos
Martinez
con su

’Deltastone’). "El Condede God6Merchbances una referencia en el
calendario de cruceros desde hace
muchosafios. La inclusiSn de los
monotipos JS0 prest~gia todavia
m~ssi cabe a este trofeo y responde al auge que est~ teniendo la
clase J80", afirma Martinez.
E1 patr6n del JS0 murciano intentar~i ratificar su titt£_o teniendo comorivales a Van der Ploeg,
al ’Puerto Sherry’ de Dioni Martinez, cuarto en la pasadaedici6n, a
Hugo Rocha y su equipo del ’New
Territories’, que en la temporada
+

LASCLAVES
TODO
UNTEST
Parael Mundialde Cruceros
2015,cuyaorganizaci6n
ha
sido otorgadaa Barcelona
UNAFLOTA
DENIVEL
La clase ORCmantieneuna
grancompetencia
y la JSO
siguecreciendo
en unidades
CAMPEONES
DELMUNDO
EnJ80se alinear~inel de
2013(HugoRocha)y el
2012(J. a Van der Ploeg)

a

2013 se mostr6 intratable ganando
el titulo mund]aly nacional, y al
’Brib6n Mov~star’de Marcde Antonio y Sof’]a Bertrand.
Por otro lado, el programa social que complementar~llas jornadas de competiciSn comenzar~
hoy viernes con la apertura del
Village (10 horas). Durante el fin
espa~ola;
aquiest~nlosmejores
de
de semana los participantes pola Copa
America
y Vueltaal Mundo, dr~n realizar diversas actividaconIo queestamos
encantados
conel
des paralelas en el agua, degustar
resultado
deestepdmer
dia’. Para
productos ofrecidos por Schara,
Fisan, ByPepay Farggi, disfrutar
beyest~prevista
la celebraci6n
de
desnuevas
manges
de una g~an sesiSn de la DJ Miss
badovento-sotavento,
posponiendo Tuk, y de la conferencia que dar~
la celebrad6n
dela regata
costera
a
el reconocidoregatista de la clase
manana
s~bado
¯ Jaume
Soler
Mini y participante en la Barcelona World Race, Bruno Garcia ¯

El’Galma’
dePalatchi,
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enla Menorca
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Maxiech6a andarayer
enMah6n
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America
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pot
unasuave
brisadelsuroeste.
El ~nico
barco
espa~ol
enliza, el ’Galma’,
un

95pies(29 metros
deeslora)botado
en2003del empresario
barcelon6s
Alberto
Palatchi,ocupa
la segunda
posid6n
enla daseWaliy.Palatchi
comentabe
al final dela jomada
que
"estamos
muy
contentes
coneste
segundo
puesto
ya quehasidoun
dla bastante
complicado.
Tengo
una
tdpulad6n
buenisima
y totalmente

