
 UN PRINCIPIO DE TEMPORADA MUY CARGADO PARA LA 
 AS-WINDSURF 

 
Después de un final de curso marcado por el campeonato de Europa en Sopot en julio pasado, este principio de curso fue 
uno de los más movidos y cargados desde el inicio de la AS a nivel de las competiciones oficiales de windsurf. 
 
Efectivamente, apenas recuperados de nuestro principio de curso en el LFV y sobre todo de las nuevas inscripciones de 
la AS windsurf (más de 80 inscritos) este mes de octubre fue un verdadero maratón de organización tanto en las sesiones 
en el Puig (Club de la AS) como en las regatas nacionales, internacionales y locales. 
 

Una participación récord los sábados en la AS. 
 
Cada vez más alumnos de todos los niveles desean participar a esta aventura. 
Todos los sábados, o casi todos, unos 80 alumnos se enfrentan a las condiciones de viento y mar 
para disfrutar del “placer de navegar”. 
A pesar del número de inscritos, el espíritu sigue siendo el mismo. 
Hacer windsurf implica solidaridad, intercambio y superación de ti mismo. 
Nada menos que siete monitores diplomados, todos formados en el club, dan el máximo de si mismos 
para hacer posible el sueño de NAVEGAR. 

 
El campeonato nacional en Murcia 
Finalizada esta formación, algunos deportistas ambiciosos se han lanzado a otra aventura: la 
competición de vela. 
Después de una temporada de regatas autonómicas durante 2015-2016, algunos han consegui-
dos llegar a los primeros puestos en distintas categorías y han representado al club y a la AS a 
nivel nacional, que este año tuvo lugar en el Mar Menor (Murcia) 
Pol SAUER, Octavio RAMON en la categoría Sub 15 
Víctor RUIZ, Clara ALONSO, Capucine FARGUES en la categoría Sub17. 
Esta última, consiguió subirse a lo más alto del pódium obteniendo segundo título nacional de 
la AS windsurf después de Julien RODRIGUEZ en 2013. 
 

El mundial en Italia.  
Para coronar esta fantástica temporada 2015-2016, y después de los campeona-
tos de Europa en Polonia este verano, es en Italia donde se dieron cita los mejo-
res regatistas de esta temporada. 
Víctor RUIZ y Capucine FARGUES, pero también Théo SAUER, David SAN MARINO, 
Manon BENASSEM, Eva QUINTANA, Claudia BURGOS y María REYES en BIC TE-
CHNO PLUS. 
Frente a los países fuertes de la clase BIC TECHNO (Francia, Italia, Grecia, Israel) 
nuestro pequeño club escolar ha quedado dignamente. Pero lo más importante 
para cada uno de ellos fue la experiencia de participar a esta aventura única y 
fantástica, en un lugar espectacular…  
 
Hay que subrayar que todas estas experiencias deportivas y educativas se pueden organizar gracias a la participación de 
padres y de algunos apoyos como el LFV, el APA y de algunas empresas entre las cuales SERUNION y LA FUNDACIÓN 
CAVADAS son las más fieles. 
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La primera regata del campeonato auto-
nómico. 
A penas pasadas las emociones del Mundial durante las vacaciones de la 
“Toussaint”, hemos tenido que arrancar la nueva temporada 2016-2017. 
 
 
Pero esta vez, todo multiplicado por dos o tres, más de veinticinco rega-
tistas, dos remolques cargados a tope, tres barcos para la seguridad y un 
grupo siempre más motivado y ambicioso. ¡Y que nivel! 

Los tres primeros puestos en Sub 15, segundo y tercero plaza en Sub 17 y sobretodo la supremacía absoluta en la cate-
goría TECHNO PLUS. 
La AS windsurf es una vez más una referencia autonómica y nacional en la categoría BIC TECHNO 293. 
 
Los resultados de la regata de JAVEA: 
 
Categoría SUB15 
1er- Tomas MOSSEL 
2ème- Natalia BROTON 
3ème- Diego RUIZ 
 
Categoría SUB17 
2ème- Víctor RUIZ 
3ème- Octavio RAMON 
 
Categoría PLUS 
1er- Eva QUINTANA 
2ème- Claudia BURGOS 

3ème - Andrea EMONE (ancienne élève) 
Próxima cita a principios de diciembre en Alicante para la segunda aventura autonómica 2016-2017. 
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