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Match race CAM para la Politécnica 

 

 

El barco del Club Vela de la Universitat Politécnica de València (UPV), patroneado por Héctor Vilanova, venció 
en el Gran Premio CAM de liga de vela de Match Race de la Comunitat Valenciana que se ha disputado en Calp. 
Pese a que la embarcación de la Politécnica empató a puntos con el RCN de Valencia, de Nacho Braquehais, un 
enfrentamiento anterior entre ambos barcos decidió una clasificación en la que el tercer puesto fue para el 
RCN Dénia, con Sven Stadel a la caña, y que repitió su posición del 2009. 
Según la organización, la jornada de competición fue muy complicada debido a la irregularidad del viento, que 
al final se estableció de suroeste con rachas de hasta 16 nudos. El primer fligh (serie de encuentros barco 
contra barco) de la jornada sufrió estos altibajos de la peor manera. Tras comenzar con buen viento, la 
intensidad cayó en picado y el Comité hubo de anular las dos pruebas que se disputaron en el campo de 
regatas. 
El segundo intento tuvo algo más de fortuna y el RCN Dénia logró finalizar su prueba con victoria sobre la UPV, 

a la que había logrado colocar dos penalizaciones antes de la salida y con un recorrido acortado. Pero el 

encuentro entre el RCN Calpe y el RCN Valencia hubo de anularse y disputarse posteriormente con clara 

victoria para Valencia. 

El barco de la Politécnica superó al del RCN Valencia gracias a una penalización en la salida de éstos. Después el 

RCN Valencia se quitó la espina venciendo al RCN Dénia tras colocarse una penalización. Al final del primer 

round robin, se produjo un triple empate entre el RCN Valencia, la UPV y el náutico de Dénia. Y tuvieron que 

ser los últimos enfrentamientos los que decidieron el título.  

Valencia venció sin problemas al RCN Calpe y el duelo más emocionante lo depararon Dénia y la UPV. Tras un 

combate feroz en la pre-salida, cuando parecía que Dénia podía ganar limpiamente en la salida, UPV presionó 

hasta el límite. Absortos en plantar cara a la UPV, los dianenses se olvidaron de la cuenta atrás y se 

encontraron fuera de línea cuando sonó la bocina. 

La Politécnica de Héctor Vilanova, ganaba el último encuentro del día, y se proclamó campeón, empatado a 

puntos con el RCN Valencia, pero con la ventaja de haber vencido a los de Nacho Braquehais en su primer 

encuentro. 
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