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Los últimos resultados de nuestros regatistas 

 

          CLASE “OPTIMIST”:  
 

8-9 de marzo. CAMPEONATO PROVINCIAL OPTIMIST “I Trofeo Grupo CEPHEUS” 
Manuel Ramos lidera el Campeonato Provincial al ganar la 
última prueba 
El Club de Mar Puerto Sherry, ratifica su liderato en el ranking provincial y 
celebra el éxito de sus regatistas. 

         El primer clasificado puntuable para el 
Campeonato Provincial fue Manuel Ramos  del Club 
de Mar  Puerto Sherry; en  segundo  y tercer  
lugar  quedaban Michael Pearson y   Pablo Macías, 
ambos regatistas de CN El Trocadero. La 
regularidad de Manuel Ramos con dos terceros el 
sábado y un primero en la última prueba del 
domingo, le permitieron arrebatar el segundo 
puesto  al  regatista  local,  Michael  Pearson,  que 

pese a empatar veía como la excelente manga en solitario que protagonizó el regatista 
del Club de Mar Puerto Sherry, le relegaba al tercer puesto de la general. 

         La regata contó con la presencia de 56 regatistas 
procedentes de los diferentes clubes de la provincia y un 
nutrido grupo de invitados del CN de Sevilla, que dieron 
lustre a la prueba. Han sido dos días de competición de 
primer nivel. Los jóvenes regatistas de la provincia de Cádiz 
tuvieron que echar mano de toda su pericia para gobernar los 
Optimist con un  noreste constante y mantenido en torno a 
los 16 nudos.  
         Los paseantes pudieron disfrutar  del campo de 
regatas designado por el  comité, ya que las balizas de 
barlovento y sotavento  quedaban paralelas al paseo marítimo 

y  a  escasos metros  del muelle, permitiendo que familiares y aficionados se acercaran 
al mundo de la competición de la vela ligera infantil, conociendo de cerca el esfuerzo y  
tenacidad que los deportistas emplean. 
 Tras el cómputo total de los resultados de todas las pruebas provinciales, Manuel 
Ramos lidera la tabla con 54 puntos. En el 5º puesto se sitúa Marina Martinez con 92 y 
le siguen Jaime Ramos en el puesto 7º, Mane Flethes en el 8º y Jesús Díaz en el 9º 
respectivamente. 
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Copa de Andalucía de Optimist- 2ª Fase 
 Fito Devesa e Iñigo Martín consiguen billete para la Copa de España         
Las aguas de Rota han echado el cierre a la Copa de Andalucía con las cinco 
últimas pruebas clasificatoria. 
    La Escuela Municipal de Vela Theresa Zabell, en Rota, ha acogido este fin de semana 
a los participantes en la segunda y ultima Fase de la Copa de Andalucía de Optimist, 
celebrada en el campo de regatas de la localidad gaditana a lo largo de un total de 
cinco pruebas; tres celebradas el sábado bajo condiciones de vientos flojos de 
poniente (6/7 nudos) y otras dos celebradas hoy domingo en la jornada final, en la que 
la espera inicial al viento mereció la pena, ya que luego se pudieron disputar los dos 
últimos recorridos con régimen de levante de 10 nudos de intensidad media.  

     Los resultados de este fin de semana se unen a 
los de la primera fase copera celebrada a principios 
de mes en las inmediaciones del CNM Benalmádena, 
haciendo un computo total de diez pruebas, tras las 
que el intenso y emocionante mano a mano entre los 
dos regatistas del RCMT Punta Umbría, Federico 
Burgos y Beltrán Aguilar, se ha mantenido hasta la 
ultima jornada con la victoria in-extremis de Aguilar, 
después  de  que  este  anotara  dos  oportunísimas 

victorias parciales en las pruebas nueve y diez, que le han valido para resolver a su 
favor el empate a puntos con su compañero de club.  
         Espectáculo del bueno entre los jóvenes regatistas que han hecho que la lucha 
por entrar en el equipo haya estado marcada por altísimas dosis de calidad. Hasta el 
puesto número once, los integrantes del equipo andaluz que nos representará en la Copa 
de España de la disciplina: Adolfo Devesa (CM Puerto Sherry), Perico Garrido (RCMT 
Punta Umbría), José Manuel Peral (CN Aguadulce), José Maria Guerrero (RC 
Mediterráneo), Iñigo Martín (CM Puerto Sherry), Guillermo Hernández (CM Almería), 
José Moreno (CN Sevilla) y Pablo Gracia (CN Rió Piedras).   
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
25 Febrero. Campeonato Provincial de Optimist de Cádiz 

Fito Devesa ocupa el primer escalón del podio provincial  
      Fito Devesa, Paúl Pearson y Marina Martínez
(en la foto) han sido los ocupantes del podio
resultante del campeonato provincial de Optimist,
celebrado este fin de semana en las inmediaciones
del Centro Náutico Elcano de Cádiz, marcado sobre
todo en la primera jornada por las inclemencias del
tiempo que vinieron a poner a prueba la valía de la
flota mas joven en competición. 
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            El regatista del CM Puerto Sherry Fito Devesa fue el que mejor pudo resolver
la situación en la jornada inaugural, marcadas por el intenso chubasco y el viento de
levante, que llego a meter 25 nudos en el campo de regatas anotándose los dos tantos,
seguido de Pablo Macias y Marina Martínez, también del CM Puerto Sherry. 
           En la segunda jornada se pudieron disputar hasta cuatro pruebas en el mismo
escenario pero mucho mas tranquilo, gracias al sol y un SE de 14 nudos de máxima. Un
buen día que le valió al regatista del CN El Trocadero de Puerto Real, Paúl Pearson,
para auparse hasta la segunda plaza de la general, resolviendo un fuera de línea inicial
con un 7º y sobre todo con sus dos 1º anotados en las dos mangas finales.  
          Las rentas acumuladas por Devesa resultaron insalvables para el resto de la
flota, confirmando su victoria en el provincial, acompañado en el podio por Pearson y
Marina Martínez, quien mantenía la tercera plaza del podio conseguida el primer día. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Copa de Andalucía de Optimist 2008 
Relación de regatistas clasificados por ranking provinciales 
CÁDIZ: Adolfo Devesa (CM Puerto Sherry)-Pablo Macias (CN El Trocadero)-Paul 
Michael Pearson (CN Elcano)- Jaime Ramos (CM Puerto Sherry)- Iñigo Martín de la 
Rocha (CM Puerto Sherry)- Marina Martínez (CM Puerto Sherry)- Jesús Díaz (CM 
Puerto Sherry)- Juan Coronilla (CN El Trocadero)- Maria Paz Isla (CAN Eslora)- 
Fernando Yrayzoz (CN Elcano)- Manuel Simo (CAN Eslora)- José Manuel Flethes (CM 
Puerto Sherry)- Manuel Ramos (CM Puerto Sherry)- Olger Alhambra (CAN Eslora)- 
Agustín Villar (RCN La Línea)- Luis Álvarez del Canto (CAN Eslora)- Antonio Coronilla 
(CN El Trocadero)- Santiago Soick (CN Elcano). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Campeonato provincial de Optimist 
Manuel Ramos se impuso en el provincial de Cádiz 

   Manuel Ramos se impuso este fin de semana en 
el Campeonato provincial de la Clase Optimist, II 
Trofeo CAM, celebrado en aguas de la bahía de 
Cádiz, bajo la organización del CM Puerto Sherry. 
Ramos consiguió imponerse a sus rivales en la 
lucha por la primera prueba clasificatoria para el 
campeonato de Andalucía de la temporada, 
saldada después de seis pruebas  disputadas  bajo  

excelentes condiciones de mar y viento. Manuel Ramos fue el primer local, 
clasificándose 6º de la general, por detrás de onubenses y sevillanos, que competían en 
calidad de invitados, entre los que se impuso el onubense Beltrán Aguilar (RCMT Punta 
Umbría). El podio provincial lo completaron Marina Martínez (CM Puerto Sherry) y 
Juan Coronilla (CN El Trocadero), 7º y 9º en la general, respectivamente. 
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            CLASE “LASER”: 
 

09 Marzo - II Copa de Andalucía de Láser Standard, Láser Radial y Láser 4.7 

Francisco Coro vence en Estepota.  
El jerezano Francisco Coro saca partido de la última manga y gana la copa en 
Radial. “La Vieja” subcampeón en Standard. 

       El viento ha dado la lata más de la cuenta 
hoy en aguas de Estepona, en la celebración de 
la segunda y última jornada de la Copa de 
Andalucía de Láser Standard, Láser Radial y 
Láser 4.7. Los continuos cambios de dirección e 
intensidad volvían locos al comité en su empeño 
por montar un recorrido justo en un campo de 
regatas caótico, donde se entrecruzaban 
distintas condiciones de viento.  

      Las circunstancias han terminado por decidir y al final solo se ha disputado una 
prueba, la cuarta, para las clases Láser Radial y Láser 4.7, mientras que los Standard 
se quedaban con el marcador intacto. 
       A pesar de disputarse una única prueba, la posibilidad del descarte trae cambios 
significativos en Radial y 4.7 en tanto que cambian los líderes. En Radial, el primer 
puesto anotado hoy por el jerezano Francisco Coro (CM Puerto Sherry), ayer segundo, 
y el 3º del hasta hoy líder, el almeriense Álvaro Ortiz (CM Almería), ha decidido la 
tabla a favor del regatista del CM Puerto Sherry, que logra resolver a su favor el 
empate con Ortiz para proclamarse ganador de la copa andaluza. El segundo puesto en 
la última manga lo firmaba el gaditano Luis Miguel Pérez (CN Elcano) que consigue 
mantener la tercera plaza del podio. Excelente papel de Julia Vallo (CM Puerto Sherry) 
clasificada  la 1ª fémina y 5ª de la general de 4.7. 
     Los únicos cambios en Standard con respecto a la primera jornada vienen en el 
cuarto puesto de la general y tercero de la copa andaluza, que tras la resolución de una 
protesta pasa a manos del hispalense Álvaro Ortiz en detrimento de su compañero de 
club Mario Morillo. Por lo demás todo queda igual en los puestos de podio, con la 
victoria del almeriense y vigente campeón de España y Andalucía de la disciplina, 
Rogelio Villanueva, imbatido con tres 1º, seguido del gaditano Javier Blanco con su 
Cajasol (CM Puerto Sherry) y el marroquí Ismail Dadachh, que da paso a Ruiz en el 
tercer escalón del podio autonómico. 
       
CLASIFICACION GENERAL DEFINITIVA 
LASER STANDARD (3 PRUEBAS)                                  LASER RADIAL (4 PRUEBAS) 
1º ROGELIO VILLANUEVA (CM ALMERIA) 3 PTS                          1º FRANCISCO CORO 4 PTS 
2º JAVIER BLANCO. Cajasol (CM PUERTO SHERRY) 7 P.         2º ALVARO ORTIZ  4 P. 
3º ISMAIL DADACHH (MARRUECOS) 9 P.                                     3º LUIS MIGUEL PEREZ 7 P. 
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Liga Náutica de Láser de la bahía de Cádiz 
Patricia Coro vence en la quinta jornada en 4.7 

        La Liga Náutica de Láser celebro ayer su 
quinta jornada, marcada por vientos de componente 
Este de intensidad variable, entre los 18 nudos 
iniciales hasta los nueve que se midieron al final de 
la jornada.  
        En la categoría No-Máster el gaditano Pablo 
Guitián (Indian Tarifa) se estrenaba de la mejor 
manera ganando los  tres  tantos  del  día,  seguido 
de  su  hermano Javier  (4º,2º,2º)  y  Mario Morillo  

Pascual (2º,3º,5º), quien consigue su propósito de afianzarse en el liderato general. 
       Y en 4.7, una de las clases más concurridas y competidas, la jerezana Patricia Coro 
(6º,6º,8º) consiguió su objetivo con la victoria tras haber quedado segunda en las dos 
jornadas anteriores. La acompañaron en el podio el sanluqueño José Ramón Domínguez 
(9º,9º,6º) y el chipionero Eduardo Bueno (8º,12º,12º). 
      La Liga Náutica de Láser ha llegado a su ecuador, y está contando con los mejores 
regatistas andaluces, nacionales e internacionales, así como los mejores vientos y la 
mejor organización. Esto está siendo posible gracias a todos los regatistas que cada 
jornada dan lo mejor de sí mismos. Es por ello que quisiéramos agradecerles el 
esfuerzo realizado por venir a participar a todas las jornadas celebradas hasta ahora. 
Dado el alto nivel presenciado en esta jornada por parte de todos los regatistas, el 
trofeo "Volquetón de Oro" queda desierto hasta la próxima jornada. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 10 Diciembre - I Liga Náutica de Láser de la bahía de Cádiz  
Javier Guitian hace pleno en la segunda jornada  

       El pasado sábado se celebraba en aguas 
de la bahía de Cádiz la segunda jornada de la 
Liga Náutica de Láser, celebrada a lo largo de 
tres mangas que contaron con vientos de 
poniente de entre 7 y 12 nudos de intensidad.  

                                                                   El aumento de laseristas con respecto a la 
jornada inaugural, con once barcos en la línea de salida, hace presagiar una interesante 
y disputada liga de cara a futuras citas. Por lo que respecta a esta segunda jornada y 
si Mario Morillo era protagonista de la primera, esta vez era Javier Guitián el 
encargado de eclipsar al resto de participantes, adjudicándose los tres tantos del día. 
Los encargados de seguirle la popa fueron el propio Morillo (3+2+2) y Fernando 
Lamadrid (2+3+3), líderes en las categorías "menor de 30 años" y "mayor de 30 años", 
respectivamente. 
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34 Regata de Carnaval de Vilamoura 
Javier Guitian sube al podio en Láser Standard 

   Javier Guitian ha conseguido la segunda de la 
disciplina Láser Standard en la recién disputada 34 
Semana de Carnaval de Vilamoura. Javier Guitian (CM 
Puerto Sherry) conseguida el subcampeonato 
quedándose a solo dos puntos de la victoria 
definitiva, después de estrenar el marcador 
haciéndose con la primera victoria parcial, a la que 
luego sumaría un 5º, un 3º y un 2º.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Campeonato de Andalucía de Equipos de Clubes  
El equipo de Láser del CM Puerto Sherry subcampeón de Andalucía  

Empate en la cabeza de la general entre el CM Puerto Sherry y el CN Elcano, 
dueño de los dos últimos tantos, que se salda con la victoria de este último sobre los 
portuenses. El tercer puesto también se resuelve con un desempate a favor del equipo 
del CM Almería (4º+3º) sobre el CN Sevilla (4º+3º). 
CLASIFICACION GENERAL DEFINITIVA CLASE LASER (4 pruebas-1 descarte) 
 1º CN Elcano. 4 puntos  
2º CM Puerto Sherry 4 p. 
3º CM Almería 11 p. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III Semana Olímpica de Andalucía, VIII Trofeo Carnaval 
    CLASIFICACION GENERAL PROVISIONAL 
 LASER STANDARD (5 pruebas/1 descarte) 
1º Mateusz Hanke (POL) 11 p. 
2º Pablo Guitian. CN Elcano 12 p. 
3º Javier Guitian. CM Puerto Sherry 14 . 
 LASER 4.7 (4 pruebas) 
1º Daniel González. CAND Chipiona 6 puntos 
2º Beatriz Lence. CM de Canido 10 p 
3º Patricia Coro Leveque. CM Puerto Sherry 12. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I Liga Náutica de Láser en la bahía de Cádiz - 04 Febrero 

En la categoría "4.7" Julia Vallo (11º,7º,6º) sigue sentando disciplina, aunque 
seguida muy de cerca por Patricia Coro (10º,9º,57º) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 “Última hora” VI Pharo Regatta-XIV Semana Náutica de Barcelona 
12 marzo. Javi Guitian consigue un meritorio puesto 14 en la clasificación general 
de la prestigiosa regata “Pharo” en Barcelona.   
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               CLASE “SNIPE”:  
 
 

Ranking Andaluz Snipe 2008 
 José Antonio Garrido y Félix Bolaños, quintos en el ranking. 
        Tras la disputa de la Copa Andalucía 17/18 Nov en el C.N. Elcano el barco de Gogo 
Garrido y Félix Bolaños se colocan en el quinto lugar del ranking de Andalucía con 13 
puntos. El ranking lo lidera Mariano Sarmiento con 3 puntos. Las próximas citas serán 
el 26/27 Abr en el R.C. Mediterráneo de Málaga, el 10/11 May en el R.C.N. Adra y el 
19/20 Jul en el C.M. Almería 
 
 16 Diciembre - IV Regata del Jamón de Snipe  

 Gogo Garrido y Félix Bolaños consiguen el suculento premio  
          Se celebro en aguas de la bahía de Cádiz la 
cuarta edición de la Regata del Jamón que organiza 
el CD Flota Snipe de Cádiz. Con un viento norte a 
nordeste y unos 9-10 nudos de velocidad con rachas 
de unos 12-13 nudos y unas condiciones difíciles las 
que se dieron en el campo de regatas, que sin 
embargo no impidieron que el barco de José 
Antonio Garrido y Félix Bolaños se hiciera con el 
primer puesto.  

En la primera manga fueron peleando con Santiago Flethes y Juan Castañeda, que 
debido a una rotura fortuita de una escota terminaron por perder la posición, y en la 
segunda y última prueba se mantuvieron en los primeros puestos hasta que en la 
llegada lograron entrar primeros, superando a Alejandro Alcázar e Isabel García.  

 

 Liga de Invierno de la Flota de Snipe de Cádiz 
 José Antonio Garrido y Félix Bolaños, por el CM Puerto Sherry 
continúan liderando la clasificación general de la Liga de Snipe de Cádiz donde 
participan más de 30 embarcaciones de toda Andalucía. 
 

 

Campeonato de Andalucía de Equipos de Clubes 
El equipo de Snipe del CM Puerto Sherry en el podium de Andalucía  
CLASIFICACION GENERAL DEFINITIVA SNIPE (4 pruebas-1 descarte)  
1º CM Almería. 3 puntos  
2º RCN Motril 6 p.  
3º CM Puerto Sherry 6 p.(Garrido-Bolaños, Flethes-Carlier y Mackinlay-Bernal) 
....hasta 10 clasificados 
 


