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España competirá en la America’s Cup en féminas y juveniles

Mare Nostrum
Test internacional 6.50

Diseño
Los AC40

Vela Juvenil
Líderes en 420 y 29er

Equipo preolímpico
Duelo en ILCA7 y 470Mx

52 SuperSeries
Barcelona decide
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ESTE reto náutico que se des-
arrolla entre el sur de Mallorca y las
islas Pitiusas, se ha convertido en tan
solo dos años en un referencia en
los circuitos de grandes veleros en
el Mediterráneo y uno de los atrac-
tivos de esta prueba era el estable-
cimiento del record en crono en el
trayecto desde Palma a Ibiza, que en
esta edición ha quedado fijado por
el mismo Moat, al establecerlo en 7
horas, 5 minutos y 30 segundos.

El Moat, Swan 115 del armador
argentino Juan Ball, el año pasado
fue el vencedor en una clase única
y este año lo ha hecho en la Perfor-
mance en la que han participado sie-
te unidades de entre 70 y 155 pies
de eslora. De esta forma el Moat, pa-
troneado por Guillermo Parada y con
el español Juanlu Páez a la navega-
ción, ha revalidado el título conse-
guido en 2021. Su gran rival ha sido
el All Smoke, un SW-RP 90, que ga-
nó la última prueba por tan solo 40

seg.sobre el Moat, en un final apa-
sionante. Mientras que el Sapma, un
Swan 80 fue una de las sorpresas al
acabar cuarto en la general, al supe-
rar en la última jornada al Bella 2,
un Y90, que hacía su primera rega-
ta en Ibiza tras salir del astillero. El
otro Swan80, el Dark Horse, gana-
ba la última prueba de la Ibiza Joy-
Sail, logrando ganar tres de las cua-
tro pruebas -no terminó la Palma-Ibi-
za- que de haberla cubierto le hubiera
disputado al Sapma el título en la
categpría Corinthian.

El Hyperion, era el barco más
grande de la flota, un Frers 155, fi-
nalizó invicto la Ibiza JoySail en la
clase World Cruising. El barco ame-
ricano ganó las cuatro mangas cele-
bradas, tanto la regata larga como
las tres costeras en aguas Pitiusas. El
Windrose of Amsterdam con Javier
‘Bubi’ Sansó, que con un Dystra 152
estuvo luchando durante toda la re-
gata con el Bliss, un YD 120, que el

año pasado acabó segundo, este año
ha quedado tercero.

En última jornada de la Ibiza Joy-
Sail 2022 el Comité de Regatas es-
tuvo dilucidando si dar la vuelta a
Formentera de 36 millas o un reco-
rrido costero con paso por el islo-
te de Espardell, debido a la compli-
cada meteorología imperante, con
lluvia y vientos, circunstancia que
no aseguraban una vuelta rápida, por
lo que al final se optó por el reco-
rrido costero entre las islas de Ibi-
za y Formentera. La flota navegó con
varios chubascos y con vientos que
llegaron a soplar entre 18 y 20 nu-
dos del suroeste.

La Clase J vista la Ibiza
JoySail

El impacto que está teniendo la
Ibiza JoySail entre los superyates ha
hecho que la Clase J se esté plante-

ando estar en la próxima edición es-
tar en la regata.

El secretario de la Clase J, Stuart
Childerley, estuvo presente en el even-
to y se fue con todo lo que necesi-
tan estos espectaculares barcos para
estar. Explicó que“he estado obser-
vando todo el montaje de la rega-
ta Ibiza JoySail y se puede ver que
hay un verdadero esfuerzo para
asegurarse de que los competidores
y los barcos tienen todo lo que
necesitan” y añadió que “es un gran
evento, lo tiene todo. Es una ciu-
dad encantadora, Marina Ibiza
cuenta con grandes instalaciones
y los organizadores están hacien-
do un gran trabajo de promoción
del evento.” En noviembre los pro-
pietarios de Clase J decidirán las se-
des a las que irán en 2023 e Ibiza es-
tá en las quinielas. FOTOS: NICO MARTÍNEZ

www.ibizajoysail.com

La Ibiza JoySail 2022 coronó a sus nuevos
vencedores en una edición que se desarrolló
por segundo año en aguas entre Mallorca e
Ibiza, del 20 al 25 de septiembre, consiguiendo
reunir una flota de catorce grandes veleros y
donde el Moat, en la categoría Performance y
el Hyperion en la categoría World Cruising
consiguieron el preciado trofeo reservado a
esta regata para superyates.

Ganesha, vencedor absoluto de la Superyacht Cup Palma 2022

CUATRO días de intensas pruebas en el mar, una animada actividad social en tierra, once de las más espec-
taculares embarcaciones del mundo, fueron los ingredientes de la 26ª edición de la Superyacht Cup Palma, en
la que el velero Ganesha, encuadrado en la clase B, se proclamó vencedor absoluto. El Ganesha era la embar-
cación más grande de la flota, con 46 metros de eslora, diseño de Dubois Naval Architects y construido por
Vitters Shipyard, propiedad de Peter-Alexander Wacker. De este encuentro deportivo de maxi yates, desarro-
llado en la bahía de Palma del 29 de junio al 3 de julio, Wacker tuvo como gran rival al J Svea, que fue el ven-
cedor de su clase., mientras que el segundo de esta J Class quedó Ranger, cerrando la clasificación el Topaz y
Velsheda. En la Clase A el protagonismo fue para el Pattoo, el 33 metros, diseño de Malcolm McKeon, el
Kiboko Tres, un diseño Farr de 32 metros, que quedó segundo y donde el pequeño Wally Rose, de 24 metros,
cerró la tabla. La clasificación en la Clase B, tras el Ganesha, subieron al podio el Savannah y el Archelon. Los
organizadores de la Superyacht Cup Palma anunciaron, tras finalizar la Copa que las fechas para el evento del
próximo año, será del 21 al 24 de junio.  www.thesuperyachtcup.com

Internacional
La Ibiza JoilSail, en el punto de mira de la J Class

Moat e Hyperion se reparten las victorias
en la maxi ibicenca
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