Las excelentes condiciones meteorológicas brindan un
penúltimo día de regatas con los favoritos en cabeza
Esports | 30-04-2019 | 21:41

A falta de un día para la finalización del Campeonato de España 2019 el Club gerundense de la
Costa Brava vuelve a demostrar el porqué de su excelente condición para llevar a cabo eventos
náutico deportivos de primer nivel. La cantidad de pruebas finalizadas y las condiciones de viento
de la localidad catalana, convierten a Blanes y al Club de Vela en uno de los clubs que en los
últimos años han llevado a cabo un gran número de competiciones de calidad y gran nivel.
RS:X Women, RS:X Men y RS:X 8.5
En la clase RS:X 8.5 el catalán Guillem Segu, del Club Nàutic Salou, deberá aguantar en la última
jornada la primera plaza en un duelo que se prevé muy interesante con el andaluz del Club Náutico
Sevilla Aurelio De Terry. Sólo dos puntos separan a ambos regatistas de lo más alto del pódium.
Blanca Manchón en RS:X femenino no ha dado opción y mañana se proclamará Campeona de
España 2019. Otro título para añadir con su reciente clasificación para Tokio. En la categoría
masculina el canario Àngel Granda (Campeón del Mundo RS:X SUB-21 en 2017) deberá
defender el primer puesto del acoso del andaluz Juan Manuel Moreno (subcampeón nacional
2018) que se encuentra empatado a puntos con el balear del CN s?Arenal Sergi Escandell y actual
Campeón de España.
Raceboard
Francisco Manchón (Campeón del Mundo Master) del CN Puerto Sherry ha empezado a dejar
tierra de por medio con sus perseguidores Borja Carracedo (CN Sevila) y Jorge Maciel (CV Playa
Oza), ambos empatados a puntos.
Techno
Los más pequeños en competición tienen al balear Billy Coll liderando la categoría Sub-15. Si no
hay sorpresas se alzará con el título final, mientras la melillense Aitana Duarte, primera regatista
Sub-13, lo hará en su categoría
En Techno Sub-17 está todo por decidir. Un punto separa a 1º, 2º y 3º respectivamente. Los tres
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regatistas baleares: Josep Estrany, Xicu Ferrer y Nacho Baltasar, se lo jugarán todo en la última
jornada
Finalmente en Techno Plus Víctor Roca del Club Windsurfing Hispano Francés (Comunidad
Valenciana) parece no tendrá problemas en alzarse con el triunfo final.
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