GRAN PRIX DEL ATLÁNTICO 2014
-DESTINO COLOMBIAEl Gran Prix del Atlántico 2014 suelta
amarras
Entrega de premios del Gran Prix del Atlántico 2012 y
presentación de la nueva edición 2014
Colombia se convierte en la gran protagonista del Gran Prix del
2014, al recibir a la flota en sus puertos caribeños de Santa
Marta, Puerto Velero y Cartagena
29 de septiembre 2012.- La entrega de premios a los ganadores del Gran Prix
del Atlántico 2012 se ha convertido, -dentro del marco del Salón Náutico
Internacional de Barcelona- en la gran fiesta de los aficionados y navegantes
que siguen este emblemático evento náutico, que cruza el Atlántico de Este a
Oeste.
Es la única regata española trasatlántica abierta a todas las tripulaciones
amateurs y que combina deporte náutico, aventura oceánica y turismo
marítimo.
En el acto de reconocimiento a los vencedores de la pasada edición, se dió
detalles de la próxima salida del Gran Prix del Atlántico, que tendrá lugar en
el mes de enero del 2014, desde Marina Rubicón y llegará a Santa Marta
(Colombia), ciudad caribeña colombiana, meta de la regata.
El representante de la administración colombiana Juan Gabriel Pérez, de
ProExport Colombia, presente en el acto, señaló cómo el ministerio de Turismo
de su país ha acogido con mucha ilusión esta prueba. “Colombia se abre al
turismo náutico y la cita más adecuada para este nuevo proceso es el Gran
Prix del Atlántico” ha manifestado Juan Gabriel Pérez, “Colombia os espera,
seréis muy bien recibidos, por que seréis los pioneros de este turismo náutico
al que estamos volcados. La meta del Gran Prix del Atlántico será la ciudad

de Santa Marta, la primera ciudad fundada en el continente, y que fue el punto
de expedición de los exploradores españoles. Y como ellos, los participantes
del Gran Prix, estaréis en Puerto Velero, excelente nueva marina, y a la perla
del Caribe a Cartagena de Indias. En todos estos puntos seréis muy bien
recibidos”, agregó el representante colombiano.
Rafael del Castillo, presente en la presentación, reconoció el valor que tiene
para el Gran Prix del Atlántico el alcanzar el caribe colombiano. “Es allí donde
se encuentra el verdadero Cartibe, -señaló- y poder disfrutar de la costa, y los
enclaves de la zona es extraordinario. La regata se hace más larga y mucho
más divertida”.
También estuvieron presentes los directivos de Marina Rubicón, Rafael Lasso,
punto de salida del Gran Prix, Jordi Garrigós, de Marina Puerto Velero, de
Colombia, así como Javier Pomar, de Oris Cronomar.
Enrique Curt, director de la regata, expresó cómo la organización del Gran
Prix del Atlántico está muy ilusionada con la nueva edición y que Colombia sea
la protagonista de la regata. “Acabo de llegar de Colombia, y el interés
mostrado por la administración es absoluto. Quieren potenciar su turismo
náutico y la oportunidad de contar con nuestra regata es una garantía de
consolidación de este sector en aquella zona. De cara al participante está
garantizado un ambiente y un recibimiento por parte de todo el país.”
En este sentido Jordi Gratacós, gerente de Puerto Velero, reafirmó lo dicho
señalando que “el gran tesoro de la costa caribeña de Colombia, a parte de sus
bahías, sus ciudades, su clima, su gastronomía, etc, etc,etc, son sus gentes,
hospitalarias, abiertas, amigables. Quien viene a Colombia, el riesgo que
puede haber, es que el que llegado quiera quedarse, y no desee volver de
nuevo a su punto de origen”, bromeó.
Entrega de premios
En la presentación se procedió a la entrega de premios del pasado Gran Prix
del Atlántico 2012.
Entre los galardonados de la pasada edición que partió de Marina Rubicón
para alcanzar la isla Martinica, se encontraba la tripulación del ‘Gran Jotiti’, de
Ernesto Cortina, que fue el ganador en tiempo real, estableciendo un récord
de navegación, al llegar a Martinica desde Marina Rubicón en 10 días.
También se encontraba en la fiesta de presentación de la nueva edición la
tripulación del ‘Fragil V’, del menorquín Toni Pons, ganadores en tiempo
compensado de la regata y vencedores del grupo II, la del ‘The Best
Skipper’,de Enrique Curt, ganadora del grupo I, la tripulación lanzaroteña ‘Lola
III’ de Rafael Lasso, así como los solitarios Juan Antonio Martín del velero
‘Vagabundo’ y Fernando Jimenez del ‘Amancay’ y muchos participantes en la
anterior edición.

Clasificación del Gran Prix del Atlántico 2012
TIEMPO REAL
1º Gran Jotiti – Ernesto Cortina - VO70
GENERAL COMPENSADA
1º Fragil V
2º The Best Skipper
3º Lola III.
4º Andromeda
5º Namibia
Hasta 12 participantes
GRUPO I – TRIPULACIÓN
1º The Best Skipper – Enrique Curt -HANSE 461
2º Lola III: Rafael Lasso - X-50
3º Andromeda – Jorge Mitjavila - GRAN SOLEIL 50
4º Gota de Rocío – Fernando Santiago - OCEANIS 473
5º Regulus C – Xavier Martínez - OCEANIS 50
GRUPO II – TRIPULACIÓN
1º Frágil V – Toni Pons - SUN FAST 3200
2º Namibia: Francisco Alcarria - BAVARIA 36
3º A Tomar Viento: Loli Piedra - FIRST 36.7
4º Luzula - Fernando Bayo - GIPSEA 43
SOLITARIOS Y A DOS
1º Amancay : Fernando Jimenez - JEANNEAU SO 39i
2º Vagabundo -: Juan Antonio Martín - OCEANIS 34
3º Siesta – Fernando Goizueta - BALTIC 52
CATEGORÍA OPEN – LLEGADOS
El Cabo - Andrés Pedro de Armas - GOLETA 60´
Amesthyst –Manuel Vilasalo - MOODY 37

Pie de foto: La tripulación de ‘Gran Jontiti’, ganadores en tiempo real
del pasado Gran Prix del Atlántico
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