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El Club Náutico HospitaletVandellòs consigue 2
bronces en el Mundial de
Raceboard 2011

Foto

Compartir

Ganadores del Raceboard 2011, Costa Dorada

Ampliar imagen

L'Hospitalet de l'Infant. Costa Dorada. Toni Colomar y Mar Lacambra, del Club Náutico HospitaletVandellòs (CNHV), han ganado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Raceboard 2011,
que se disputó entre el 5 y el 10 de septiembre de 2011 en L'Hospitalet del Niño.
Ambos se coronaron sábado 10 de septiembre como los terceros mejores regatistas mundiales de
esta especialidad de windsurf, en la categoría absoluto masculina y femenina, respectivamente.
Colomar compartió el podio con el eslovaco Patrik Pollak, que quedó primero, y con la madre del
andaluz Curro Manchón (María Domínguez), que recogió la medalla de plata ganada por su hijo
Mar Lacambra, por su parte, estuvo acompañada en el podio por la inglesa Harriet Ellis, que se hizo
con el oro, y por la andaluza María Domínguez, que obtuvo el segundo lugar.
Los ganadores del título mundial de la categoría junior fueron: el andaluz Santi Arteaga (primero), el
finlandés Daniel Blinnikka (segundo) y el francés Benjamin Coisne (tercero). Toni Bonet, del Club
Náutico de Torredembarra, quedó cuarto.
En la ceremonia de clausura y entrega de premios, que se celebró el mismo sábado 10 de
septiembre a las 19 ha las instalaciones del Club Náutico Hospitalet-Vandellòs (CNHV), asistieron: el
alcalde de Vandellòs y la Hospitalet de l'Infant, Alfonso García, el presidente del CNHV, Lluís Coll, el
director general de Transporte y Movilidad, Ricardo Fuente, el vicepresidente del Congreso de
Diputados, Jordi Jané, y el presidente de la Federación Catalana de Vela, Gerard Esteva .
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