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VELA IX LIGA DE INVIERNO DE PATÍN A VELA 

El sevillano Juan Luis Páez, líder tras imponerse en la Bahía 
de Cádiz 
El sevillano Juan Luis Páez fue el protagonista indiscutible de la segunda jornada de la recién iniciada Liga de 
Invierno de la clase andaluza de Patín a Vela, celebrada el pasado sábado en aguas de la Bahía de Cadiz a lo largo 
de dos mangas, que finalizaban con sendas victorias a cargo de Páez, no sin que antes el sevillano y portuense de 
adopción diera una lección de buen hacer, manejando a su antojo un barco con el que apenas lleva unos meses 
navegando.  

20.11.07 - 01:37 - LA VOZ

El regatista del Náutico Sevilla se ayudó del levante de quince nudos de 
intensidad media para embolsarse la primera victoria sin apenas despeinarse, 
repitiendo con un segundo triunfo algo más forzado en la segunda manga, 
merced a la presión que le venía de manos de Ramón Calero (RCN de El 
Puerto de Santa Maria), a la postre el único que consiguió inquietar al líder en 
algún momento y que intentó casi todo para conseguir romper la magia del 
sevillano. Calero firmaba así los dos segundos puestos del día, seguido en la 
primera manga por el sanluqueño Paco Fernández (CAND Chipiona) y en la 
segunda por Vicente Climent, del Náutico Portuense. 
 
Indiscutible 
 
Con sus dos tantos, que vienen a sumarse a la otra victoria que ya tenía en su 
marcador y con la que estrenaba la liga, Juan Luis Páez se pone en cabeza 
después de cuatro mangas, logrando además una considerable distancia 
gracias a la aplicación del primer descarte, liderando con una diferencia de seis 
y siete puntos sobre los regatistas del RCN de El Puerto de Santa Maria, 
Vicente Climent (4º+3º) y Nacho Alcina (5º+4º), segundo y tercero, 
respectivamente.  
 
Por lo que respecta al resto de categorías, Nicolas Auriol (CN El Trocadero), cede con su ausencia en esta segunda jornada 
el liderato al sevillano Alberto Pascual en A2, mientras que Samuel Borreguero (independiente) lo mantiene entre los más 
novatos incluidos en la categoría B. 
 
El siguiente asalto tendrá lugar el próximo sábado día 1 de diciembre. 
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