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La AS de windsurf y el CWHFV participaron una vez más en 
el campeonato nacional de windsurf. La magnífica ría de Vi-
llagarcía de Arousa, en Galicia, fue el escenario donde nues-
tros 13 regatistas se encontraron frente a los mejores 
especialistas españoles del momento. 
La representación de los alumnos del Liceo estuvo este año dividida en dos grupos. El primero, compuesto 
por los alumnos seleccionados por la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, bajo la dirección de 
Carlos Dorado y Juan José Royo. El resto, al que pertenecían nuestros regatistas más veteranos (categoría 
sub-19 BIC PLUS) a las órdenes de M. Beley. 
 

La gran parte del equipo partió desde Valencia el martes 30 de septiembre en 
avión, mientras que el resto de participantes y el material lo hacía por carretera, 
reuniéndose al caer la noche, unos en el hotel y otros en los apartamentos.  
 
La jornada del miércoles y la mañana del jueves, fueron dedicadas a tareas 
administrativas y verificación del material, dando comienzo la competición a 
partir de las 13h. 
 

 Durante cuatro largos días hemos luchado contra un mar en calma, buscando el viento de un lado y de otro. 
Al final, mangas muy duras física y técnicamente, con constantes rotaciones en la dirección del viento e 
importantes corrientes provocadas por las mareas, circunstancia novedosa para nuestros windsurfistas medi-
terráneos. 
 
Al final de siete mangas, resultados más que satisfactorios. En BIC PLUS Sub-19, segunda plaza para Victor 
RUIZ y tercera para su compañera Clara ALONSO. Los dos arriba del pódium. En BIC S-17, Pol SAUER 
quedó a las puertas del top-10 con una 11ª posición en una categoría muy disputada. Por lo que respecta a la 
categoría S-15, Natalia BLANQUER acabó 9ª de la general y Campeona de España femenina 2018. Blanca 
OLAIZOLA fue 4ª, después de haber rozado el pódium durante las jornadas anteriores. Diego RUIZ, Tomás 
MOSSEL y Joan CAROT, que hubieran preferido navegar con más viento, quedaron en 18ª, 21ª y 22ª posi-
ción respectivamente. Destacar de forma especial la 15ª plaza de Octavio RAMON en la clase preolímpica 
RS-X. 
 
El viaje de vuelta se hizo ameno contando unos y otros las aventuras y desventuras de la competición. Des-
pués de una semana deportiva donde nadie había olvidado sus obligaciones escolares (cuatro controles fueron 
adaptados durante nuestra estancia en Arousa) llegó el tiempo de retomar el ritmo cotidiano en el LFV pen-
sando ya en las próximas competiciones. 
Un gran agradecimiento para los acompañantes del campeonato y en particular para Rafa RUIZ, padre de 
alumno y nuestro super chef de cocina (entre otros), que ha llegado a conseguir que Elena y Marion amaran 
la “cassoulet local”. 
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