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a Guardia Civil
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a una persona en Guadiaro por simular un robo mediante el método del ‘tirón’
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El golfista Mario Galiano, galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en Golf, por su participación en la victori

DEPORTES

OPINIÓN



CONTACTO

Máxima emoción de la vela en Sotogrande, con el
segundo asalto del IV Circuito J/80 Grupo Trocadero

Su correo electrónico

suscribir

 10 nov, 2014  Actualidad , Deportes , Náutica

El monotipo ‘Herbalife’ de Juan Luis Páez se impuso por la mínima
en el segundo asalto al IV Circuito de J/80 Grupo Trocadero,
disputado en aguas de Sotogrande. Espectacular jornada en lo
meteorológico y deportivo con tres ganadores parciales y una flota
que a cada entrega se muestra mejor preparada.
Dos tantos del ´Herbalife’ comandado por Páez, además de un 2º y
un 4º, permiten al barco con matrícula del CN Sevilla imponerse en
la clasificación del día con un total de 8 puntos, seguido con 10 por
los otros dos barcos con victoria en su marcador; el ‘NH Almenara’
de John Bassadone, ganador de la segunda prueba y 3º, 3º y 2º en las otras, y el ‘PAS Team’ de Caine Federico y
Nacho Alcina que se imponía en la cuarta y última a la que llegaba con un 2º, un 3º y un 4º, lo que le permitía resolver a
su favor el empate para ser segundo en la general. A las puertas de podio el ‘Puerto Sotogrande’ de Miguel Ángel Díez y
Gonzalo Pérez de Guzmán, que salvaba los muebles gracias a un 3º y un 2º que mejoraban los dos 6º anotados en las
otras dos mangas.
En la tabla, con ocho pruebas, ‘Herbalife’ manda en la clasificación general provisional con 12 puntos, seguido del
‘Puerto Sotogrande’ con 19 y el ‘Pas Team’ con uno más. A dos puntos de podio, el ‘NH Almenara’ y cerrando el ‘top
five’ el ‘ABMYS’ de Arnaldo Brito. A partir de ahí, la tabla sigue con el ‘Laude San Pedro International College’ en el
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sexto puesto, seguido del barco de la Armada Española, el ‘FRS Iberia’, el barco número 3, el ‘Royal Gibraltar Yacht’,
‘Trocadero Sotogrande’, ‘DIPS Project Management’ y ‘Puerto Sherry’. La próxima entrega está prevista para el sábado
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