Los chicos de Port Ginesta Segundos
Segundo Clasificados en el Campeonato del
Mundo
undo de Endurance en el lago de Como, Italia 2013.
2013

El pasado día 12 y 13 de Octubre, se celebro en el lago de Como, Italia el “Campeonato
del Mundo de Endurance”.. Donde participaron alrededor de 30 embarcaciones,
embarcaciones de las
cuales una de ellas pertenecientes a los pilotos Carlos Santaella y Toni Guinot del equipo
Celtic Boat Racing,, que tienen su base deportiva en Port Ginesta.
Con una embarcación Graünner Stilette 26, propulsada por un motor Suzuki Marine de
250Hp consiguieron la segunda posición en la general puntualizada por tres mangas, que
se repartieron en dos el sábado y una el domingo. Esta ultima haciéndola coincidir con la
prueba de las “Centomiglia
Centomiglia di Lario”.
Lario
El circuito estaba formado por una docena de boyas que albergaban 5 millas por vuelta,
cada manga tenía un total de 7 y 8 vueltas respectivamente. Un recorrido total de 35
millas por manga.
El tiempo no fue del todo favorable, frio lluvia
lluvia y viento, aun siendo un lago se llegaron a
formar olas de 1.5 mt metros y para mayor dificultad las estelas del resto de
embarcaciones no facilitaron la navegación.
En el 2012 ya consiguieron la tercera posición en su primera aparición en este tipo de
competiciones a nivel internacional,
internacional ahora en 2013 consiguen el segundo
undo puesto en Italia
que es el corazón de esta modalidad; la motonáutica.
Veremos que son capaces de lograr para la próxima temporada nuestros chicos de Port
Ginesta, que ya están empezando a prepararse para las diferentes competiciones que
habrá a nivel nacional como internacional.
Para más información pueden ustedes seguirles en su web oficial:
www.celticboatracing.com o por la red social de Facebook: Celtic Boat Racing Team,
donde podrán ver todas la novedades y noticias tanto de motores como de
embarcaciones.
http://www.youtube.com/watch?v=cctY2f2O6Zo
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