Resultados del San Sebastián Vela Cup, 2da edición
20 de enero de 2016
La 2da edición del San Sebastián Vela Cup del Club Náutico de San Juan fue un éxito con más de
30 niños y jóvenes participantes en las categorías Optimist y Laser y nueve equipos en la flota
IC-24 en una edición caracterizada por la paciencia dado el poco viento en horas de la mañana,
pero que mejoró marcadamente con buenos vientos en la tarde que impulsaron las regatas en
las canchas de Bahía Urbana y Cataño, con más de 11 pruebas.
En la categoría IC-24, el ponceño Fraíto Lugo se impuso cómodamente para darle la victoria al
equipo del Orión, seguido por el barco Fuákata timoneado por Carlos Sierra y en tercer lugar el
barco visitante y procedentes de Tortola, BVI, el velero Foxy Lady con Colin Rathbun como
skipper, quien aseguró que traerá nuevamente su equipo a competir a Puerto Rico.
José Teixidor, director de la Academia de Vela del Club Náutico de San Juan, felicitó a los
ganadores de todas las categorías, incluyendo a la clase con más participación – Optimist—con
el primer puesto para José Arturo Díaz (Optimist Overall), seguido por José “Memo” Méndez y
Lucas Perino. En Laser 4.7 llegaron en las primeras tres posiciones Ricardo Valenzuela, Mary
Bonnet y Carlos Cordero.
Cacho Pastrana, a cargo de las flotas Optimist, resaltó la pericia de los jóvenes que demostraron
su talento. “Navegar con viento liviano es dificil y estos jóvenes demostraron que pueden
hacerlo”.
Teixidor reiteró el compromiso del Club Náutico de San Juan con la vela y catalogó al Club
como “el sitio más importante para el desarrollo de la vela en Puerto Rico”.
La mayoría de los niños y jóvenes de la San Se Vela Cup participarán en la “Pan Pepín
International Dinghy Regata” que se llevará a cabo en CNSJ del 4 al 7 de febrero con más de 80
equipos locales e internacionales, incluyendo la categoría Sunfish.
Para más información visite www.nauticodesanjuan.com y pulse Academia de Vela o llame al
787-722-0177.
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