El pasado 12 y 13 de octubre se celebró el Campeonato de Cataluña de la
clase IOM. Organizado por la Asociación IOM.CAT por delegación de la
Federación Catalana de Vela en las instalaciones del Canal Olímpic de
Castelldefels con la colaboración de Corsa Náutica y Drassanes Wheels.
En esta cita participaron 25 barcos, 5 de ellos representando a otras
territoriales (Balear, Euskadi, Andaluza y Valenciana).
La hora de llegada fue a las 10h, para hacer un pequeño desayuno y poder
saludar a todos los regatistas y el pertinente registro de participantes.
También y viendo las condiciones meteorológicas, se decide la zona de
navegación escogida (la zona de babor del canal, al lado del bar).
Una vez se decidió la localización, los regatistas procedieron al montaje de
los IOM y a pasar el pesaje y sellado de velas.
A la hora establecida se realizó la reunión de patrones, dirigida por el
prestigioso árbitro internacional Paco Quiñonero y donde nos acompañó el
Presidente de la Federación Catalana de Vela, el Sr. Gerard Esteva, en ella
se recordó el funcionamiento de las regatas en flotas y se recordó el
decálogo de comportamiento a todos los regatistas.
Con un viento de sur y con una intensidad de entre 4 y 7 nudos, se iniciaron
las pruebas, y ya desde el inicio se pudo observar una gran lucha entre 4
regatistas, Miguel Salvador, Oriol Forn, Xabier Zatarain y Ramon Goñi,
con cuatro barcos distintos (BritPop!, A.K. Porni, Fraktal i Xarda).
Y donde únicamente tres regatistas distintos a los ya comentados, se
impusieron en una prueba, Juanjo Pedemonte, Joan Gelpí y David Marginet
(revelación de la regata) con diferentes barcos (Topiko, Goth Evo 3 y V-7).
El sábado se realizaron 9 pruebas enteras (en total 18 mangas), gracias al
buen ritmo de la regata y a la gran colaboración de los regatistas. Aún y
habiendo impuesto por el comité, tres warnings a 3 regatistas por voces
altas.
Lo que cabe destacar es la gran cordialidad entre los regatistas y donde se
confirmó en el momento de la comida, donde el buen ambiente fue
extraordinario, amenizado por unas fantásticas croquetas y empanadas.

El domingo, la previsión meteorológica prevista se acabó cumpliendo hasta
el mediodía, y donde la organización intentó luchar contra la misma.
Ya con una sola flota, debido a las varias bajas por material y corroborado
en la reunión de patrones del domingo, donde se estableció el campo de
regatas en la misma zona que el día anterior.
Y que después de dos pruebas de carrera de caballos con muchas
diferencias de intensidad. El comité decidió cambiar la ubicación, al lado
contrario del canal, a la espera del viento térmico, como así sucedió.
Pero aún la lucha del viento predominante contra el térmico, hacia que la
navegación fuera muy complicada y el cambio de montar las balizas de
babor a estribor fueron muy distintos.
Aún y así se celebraron 7 pruebas más. Donde las llegadas a las balizas
eran muy espectaculares por la gran cantidad de barcos y con cierta dosis
de emoción.
Después de dos días de competición, el vencedor de la regata fue Miguel
Salvador con su BritPop!, representando a la Federación Balear de Vela,
seguido de Oriol Forn y su A.K. Porni y CAMPEÓN DE CATALUÑA
y la tercera posición fue para Xabier Zatarain con su Fraktal, representando
a la Federación Vasca de Vela.
La entrega de trofeos se realizó con la representación del Canal Olímpic,
por el Sr. Arseni de Palma, con la representación de la Federación Catalana
de Vela por el Sr. Fransesc Haro y como representante del IOM.CAT el Sr.
Esteban Ferres y director de la regata.
Donde se entregaron los trofeos de DRASSANES WHEELS, material de
IOM (velas, contras, palos, botavaras y crucetas de carbono) patrocinado
por Corsa Náutica.
Destacar el éxito de esta clase en Cataluña, que ha significado que este
Campeonato haya sido el record en participación de los últimos diez años.
Y se sigue trabajando para que la participación sea aún mayor para el
próximo año.

Los Premiados fueron los siguientes:
CAMPEON DE CATALUÑA:

Oriol Forn (C.N. Garraf)

Categoría AB (Otras Territoriales):
1º
2º
3º

Miguel Salvador (C.V. Pto. Andratx)
Xabier Zatarain (Aize Lagunak)
Ramon Goñi
(Aize Lagunak)
Categoría Plata:

1º
Oriol Forn (C.N. Garraf)
2º
Juanjo Pedemonte (C.N. Aiguablava)
3º
Eduard Bonifacio (C.N. Balis)
Categoría Oro:
1º
2º
3º

David Marginet (C.V. Blanes)
Toni Espada (C.N. Vilanova)
Juan P. Gimenez (C.N. Balis)
Categoría Platino:

1º

Antonio Espada (C.N. Vilanova)
2º
Pere A. Ubach (C.N. Sitges)
3º
Alfonso Clavero (C.M Sitges)

