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Un alicantino entre los
clásicos
El velero Yanira, con Ramón-Borja como patrón, quedó
campeón de la división de Clásicos de la VI Puig Vela
Clàssica de Barcelona
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Un alicantino entre los clásicos

El velero Yanira, patroneado por el
alicantino Rafael Ramón-Borja se
ha proclamado campeón de la
división de Clásicos de la VI Puig
Vela Clàssica celebrada en Barcelona. Un total de 49 barcos de 9 países, y
organizados en cuatro categorías según su año de botadura y diseño, han peleado
por la victoria en una de las citas más importantes del calendario para veleros
clásicos y de época. El Yanira, un sloop de 18 metros de 1954, tiene su puerto
base en Alicante. El nuevo título de Rafael Ramón-Borja, que navega bajo el

gallardete del RCR de Alicante desde que diera sus primeros bordos en Optimist
en 1986, se suma al extenso currículum de este deportista alicantino.

https://www.diarioinformacion.com/nautica/2010/01/08/ramonborja-gana-copa-espana-clase-europa/967631.html

Ramón-Borja gana la
Copa de España en
Clase Europa
Redacción 08.01.2010
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Rafael Ramón-Borja, celebrando su triunfo en el torneo
de BlanesALFRED FARRÉ

Rafael Ramón-Borja, del Real Club de
Regatas de Alicante, se proclamó
campeón de la Copa de España en
Clase Europa en el trofeo internacional
Grand Prix Vila de Blanes, disputado
del 2 al 4 de enero en las costas de
esta localidad gerundense.

Rafael Ramón-Borja, del Real Club de Regatas de Alicante, se proclamó
campeón de la Copa de España en Clase Europa en el trofeo internacional Grand
Prix Vila de Blanes, disputado del 2 al 4 de enero en las costas de esta localidad
gerundense. Ramón-Borja no pudo empezar mejor la competición, con un primer
puesto en la única manga del primer día, con un viento de levante de entre 8 y 10
nudos.
Al día siguiente, 3 de enero, debido a las inestables condiciones del viento sólo se
pudo completar una de las dos mangas iniciadas. Rafael Ramón-Borja obtuvo el
puesto 30, cayendo en la clasificación general hasta el puesto 22. El 4 de enero, el
regatista de Alicante llegó cuarto a la primera bolla de ceñida, manteniendo el

puesto en sotavento, para posteriormente remontar al tercero en la segunda baliza
de ceñida y, tras una dura pugna con el portugués Custodio Martins y el francés
Sylvian Notonier, pasar a la primera posición en la última empopada antes de la
linea de llegada. En la segunda manga, otra vez buena salida y perfecta estrategia
que le hacían llegar a la boya de ceñida en primer lugar. En la última prueba sería
quinto, proclamándose así campeón. Le acompañaban en el podio final el regatista
del club nautico de Dénia Sven Stadell y el ibicenco Iván Moreno.
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El Real Club de Regatas de Alicante
celebró el viernes su I Gala del
Deporte Náutico
La Universidad Politécnica de Valencia participará en la Copa de Europa
Universitaria
El pasado viernes, día 26 de febrero, se celebró en las instalaciones del Real Club
de Regatas de Alicante la I Gala del Deporte Náutico.
Este evento nace con la intención de reconocer los méritos deportivos de todos
aquellos deportistas que por sus logros destacaron a lo largo del año. En este caso
se premiaba el palmarés de 2008 o toda la trayectoria según el caso. Así mismo,
se pretenía rendir homenaje a la labor de aquellas empresas, entidades o
personas que de forma directa o indirecta han contribuido a la promoción del
deporte náutico.
La gala se desarrolló de forma distendida y reunió a gran número de
personalidades y público en general.
Los deportistas, de todas las edades, recibieron con emoción sus galardones en
una noche donde el espíritu deportivo fue, sobre todo, el protagonista.
El acto contó con la presencia de la Secretaria Autonómica de Deporte de la
Generalitat Valenciana, Niurka Montalvo y del Primer Teniente de Alcalde Andrés
Llorens Fuster en representación del Presidente de la Generalitat y de la Alcaldesa
de Alicante respectivamente. Ambos representantes dedicaron palabras de
agradecimiento por el galardón que recibía la Generalitat Valencia y el
Ayuntamiento de Alicante y animaron a los deportistas a seguir demostrando su
categoría y buen hacer.
Relación de premiados por categorías:
–

HUGO DOMÍNGUEZ LIZÁN. PROGRESIÓN DEPORTIVA.

–
JOAQUÍN DOMÉNECH VALERA. DEPORTISTA INFANTIL.
–
LUIS RÓDENAS LORDA Y JUAN MIGUEL MARTÍNEZ. DEPORTISTAS
JUVENILES.
–
RAFAEL RAMÓN BORJA. DEPORTISTA SENIOR.
–
PLIS PLAY DE VICENTE GARCÍA. REPRESENTACIÓN DEL RCRA EN
CLASE CRUCERO.
ENTIDADES Y PERSONALIDADES GALARDONADAS POR SU CONTRIBUCIÓN
AL MUNDO DEPORTIVO NÁUTICO.
–
CEMEX
–
CAM
–
EL CORTE INGLÉS
–
AIRWELL
–
DIARIO INFORMACIÓN
–
GENERALITAT VALENCIANA
–
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
–
SONIA CASTEDO RAMOS. INSIGNIA DE PLATA DEL RCRA

http://www.rcra.es/noticias.php?tipo=club&pag=90&not=188

RAFA BORJA, 15º EN EL CTO. DE ESPAÑA
DE LA CLASE EUROPA

El regatista del R.C.R.Alicante Rafael Ramón Borja se ha clasificado en la posición 15º en el campeonato de
España de la clase Europa. La regata se ha disputado en el R.C.N.Denia entre los dias 17 a 22 de
septiembre, con la participación de 65 regatistas. Además, Rafa se ha proclamado campeón de España por
autonomías de clase Europa, siendo uno de los 5 integrantes del equipo de la Comunidad Valenciana.

http://cim-classicyachts.org/en/yachts/yanira/

Yanira es un sloop clásico de 58 pies de eslora, diseñado en 1952 bajo la
normativa internacional 12 meter Racing Class por el arquitecto naval
noruego Bjarne Aas.
Se trata de un rapidísimo crucero-regata con un extenso palmarés de 24
victorias desde 1984, incluyendo siete Copas del Rey -seis consecutivas- y tres
ediciones de la Puig Vela Clàssica de Barcelona. En su haber figuran también
dos triunfos en Les Voiles de Saint Tropez (1999 y 2002) e incluso en la
General de Cruceros IR del trofeo Alfonso XIII Barcelona-Menorca que ha
ganado en 2000 y 2005 frente a barcos modernos.
Fue botado en 1954 con el nombre de Ingeborg, en honor a la mujer del
industrial noruego de cosméticos que encargó su construcción. Estuvo
navegando por el norte de Europa hasta 1957, cuando su propietario decidió
trasladar su base a Mallorca. Unos años más tarde fue adquirido por el
industrial catalán Manuel Giró, que le cambió el nombre por el actual Yanira y lo
disfrutó durante diez años hasta que se lo vendió a un sindicato formado por 10
amigos.
En 1983, este rápido velero pasó a pertenecer a las familias de Luis Gil de
Biedma y Federico García Planas, hasta que este último se quedó como
propietario único en 1983. En 2013, el barco ha pasado a pertenecer a la
sociedad Regatta Experience SL, gestionada por la madrileña Magdalena Mora y
los alicantinos Andrés de León, Rafael Ramón-Borja y Vicente Nicolau, que se
han propuesto mantener viva la historia de esta gran embarcación en el campo

de regatas. Con ellos, Yanira ha conquistado la reciente edición 2013 de la
Puig Vela Clàssica.

http://www.masmar.com/esl/Vela/Vela-ligera/RafaRam%C3%B3n-Borja-es-12%C2%BA-en-el-Europeo-Master-deEuropa

Rafa Ramón Borja es 12º en el Europeo
Master de Europa
29 marzo 2010 20:14:49

El patrón del real Club de Regatas de Alicante Rafael RamónBorja se sitúa en el puesto nº 12 provisional tras seis pruebas
disputadas.

En esta cita del Campeonato de Europa de la clase Internacional
Europa en su modalidad Master se han dado cita 163
embarcaciones repartidos en 10 países.
Desde el pasado viernes se viene disputando este campeonato
en el que además de Rafa, otros dos regatistas del RCRA, Iván
Ruiz y Vicente Nicolau que ocupan los puestos 126 y 156
respectivamente.
Debido a la gran cantidad de regatistas, la flota está dividida en
dos grupos de ochenta unidades cada una. Hoy Lunes terminará
el Campeonato donde Rafa Ramón-Borja aún tiene posibilidades
de meterse dentro del Top Ten del que le separan tan sólo 3
puntos.

HTTPS://BLOGBLANES.WORDPRESS.COM/2010/01/07/PIROUELL
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PIROUELLE I SIPAN EN 420 I
RAFAEL RAMÓN EN EUROPE
S’ADJUDIQUEN
L’INTERNATIONAL GRAND PRIX
VILA DE BLANES
7 gener, 2010

CLASIFICACIONS
CLASE 420
1º Guillaume Pirouelle – Valentin Sipan (FRA).
2º Jordi Xammar – Joan Herp (CN El Masnou)
3º Amy Seabright – Hermione Stanley (GBR)
————————————————————–

CLASE EUROPE
•

Masculí
1º Rafael Ramon Borja (RCR Alicante)
2º Sven Stadel (RCN Denia)
3º Ivan Moreno (CN Ibiza)

•

Femení
1ª Anna Livbjerg (DEN).
2ª Ascensión Roca (RCN Torrevieja)
3ª Severine Blondet (FRA),)
https://www.guerrillasailing.org/2010/03/30/espanoles-por-el-mundo-resultado-del12d-torbole-europe-meeting-international/

ESPAÑOLES POR EL MUNDO
(RESULTADO DEL 12° TORBOLE
EUROPE MEETING
INTERNATIONAL)
30 MARZO, 2010 ANGELINUX DEJA UN COMENTARIO

Guerrillasailing felicita a Rafael Ramón Borja por su gran actuación en el 12º Meeting
de la clase Europa celebrado el pasado fin de semana en el Lago di Garda (Italia). Al
término de las 8 mangas de la regata, Rafa finalizó en la 13ª posición sobre un total de
166 regatistas, sin duda un fantástico resultado.
¡Enhorabuena Rafa!

https://www.abc.es/deportes/vela/entrevistas/abci-pepe-negrete-maderaconstruyo-yanira-esta-extinguida-201808301825_noticia.html

Pepe Negrete: «La madera con la que
se construyó el "Yanira" está
extinguida»
El único patrón menorquín de toda la flota, sabe que su gran contrincante en el mar es el
«Argos»
Pau Pons
MahónActualizado:31/08/2018 15:44h0

Aunque nació circunstancialmente en Jaén, Pepe Negrete (2304-1966) se considera ciudadelano por los cuatro costados
porque sus padres vinieron a vivir a Menorca cuando él todavía
era un bebé. Desde 2013 es el patrón del ‘Yanira’ (1953), uno de
los barcos favoritos para adjudicarse la XV edición de la Copa del
Rey Vela Clásica Menorca que hoy comienza. Negrete, el único
patrón menorquín de toda la flota, sabe que su gran contrincante
en el mar es el ‘Argos’, pero también valora muchísimo el trabajo
de las tripulaciones del ‘Blitzen’, el ‘Giraldilla’ y el ‘Galvana’. Este
sábado espera “estar en el podio”.

Un ciudadelano a la caña de un barco del Real Club
Náutico de Barcelona. ¿Cómo es eso?

En 2013, Andrés de León y Rafa Ramón-Borja montaron en
Barcelona una empresa de chárter náutico (Regatta Experience)
y a la vez se convirtieron en armadores del ‘Yanira’. El beneficio
que genera el chárter, todavía activo, se reinvierte en este barco
único. Entonces me contrataron como caña para las regatas y
aunque posteriormente Ramón se desvinculó y entró en el
proyecto Valerie de Marotte, sigo con ellos con mucho gusto. El
barco, cuando no regatea, está en Barcelona, sí, pero yo vivo en
Ciudadela, donde tengo un pequeño negocio…

Hábleme del Yanira.

Es un barco único, construido en 1953 con una madera que ya no
existe, la caoba cubana. Tiene casi 18 metros de eslora. A bordo

somos 16 personas, 7 fijos y 9 tripulantes a los que vamos
formando con sesiones de entrenamiento previas a las regatas.
Ahora mismo, a bordo hay gente de Suecia, Finlandia, Holanda,
España, Alemania e Irán.

¿Su formación como patrón?

Empecé con 7 años, llevando un velero de mi padre, en
Ciudadela. Él murió cuando yo tenía 18 años. Después, en el año
84, me fui a estudiar y a trabajar a Barcelona dónde compré mi
propio velero y regateé en el Club Náutico de Aiguadolç, en
Sitges. Regresé a Menorca el año 2000 y seguí haciendo cosas
aquí.

Además de regatista, también dirigente deportivo y
escritor…

Bueno, en el año 2005 llegué a ser presidente del Club Náutico
de Ciudadela cuando dejó el cargo Gabriel Genestar. Estuve 4
años. En cuanto a lo de escritor, sí, estoy orgulloso de haber
sacado la segunda edición del libro ‘Tácticas y estrategias en
regata de club”.

http://www.rcnt.com/blog/?p=8074
Daniel Cánovas y Javier Rojas, componentes de equipo
29 er del RCNT, se alzaron con el Trofeo Barco de Sal
del Campeonato Autonómico de Vela ligera
Publicado el 21 octubre 2012 por admin

Este fin de semana se dieron cita en el Real Club Náutico Torrevieja
122 regatistas de la Comunidad Valenciana para disputar el Trofeo
Barco de Sal, prueba autonómica de vela ligera destinada a las
clases: Laser Std, Radial, 4.7, Europa, 29er y 420.
A pesar de que las previsiones meteorológicas anunciaban unas pésimas
condiciones para navegar, lluvia y falta de viento, afortunadamente fallaron los
augurios y, aunque la lluvia sí acompañó a los regatistas durante casi todo el
campeonato, el viento estuvo presente en las dos jornadas de regatas y se
completaron todas las pruebas previstas, excepto dos de las ocho previstas para
29er porque se produjeron rachas de entre 15 y 17 nudos que causaron varios
vuelcos y el comité decidió dar por finalizado el campeonato. Fue una regata
divertida, en la que los regatistas demostraron su capacidad y pericia.
Clase Europa
En esta ocasión el sempiterno duelo entre Alejando Pareja del CN Santa Pola y
Ascensión Roca de Togores del RCN Torrevieja se inclinó a favor de la de
Torrevieja. Aunque el primer día ambos regatistas concluyeron dos pruebas
con los mismos puntos, el pinchazo de la torrevejense en la 2ª regata decantó el
marcador hacia Alejandro Pareja. La tercera plaza era para Juan Calvo Boronat
del
RCN
de
Denia.
Sin embargo, en la última jornada de regatas la espectacular remontada de
Ascensión Roca hizo que la regatista del RCN Torrevieja se proclamara
campeona de la clase Europa y primera de la clasificación femenina. El segundo
puesto fue para Rafael Ramón Borja del RCR Alicante que desplazó a
Alenjandro Pareja al tercer lugar de la clasificación general.
La segunda posición de la clasificación femenina fue para Mari Carmen Fdez.
Pellicer del RCN Torrevieja, y la tercera para Irene Pareja González del CN
Santa
Pola.
La entrega de trofeos corrió a cargo de Germán Soler, presidente del RCN
Torrevieja y de Rafel Chirivella, vicepresidente de la Federación de Vela de la
Comunidad

Valenciana.

https://www.fvcv.es/la-comunidadvalenciana-vencedora-delcampeonato-de-espana-de-la-claseeuropa-por-equipos/
La Comunidad Valenciana,
vencedora del Campeonato de
España de la clase Europa por
Equipos

Arranca el Campeonato de España de Europa en el Real Club Náutico de
Denia
El equipo de la Comunidad Valenciana se proclamaba ayer campeón de
España por Equipos. Con esta competición que enfrentaba a los equipos de la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares ,se daba el pistoletazo de
salida del Campeonato de España de la clase Europa, que se desarrollará en el
RCN de Denia hasta el próximo 22 de septiembre.
Más de 70 regatistas de la clase Europa se concentran desde ayer en el Real Club
Náutico de Denia, para participar en el Campeonato de España por Equipos y el
Campeonato de España individual de la clase Europa.
Durante la primera jornada (disputada ayer martes, día 18 de Septiembre) se llevó
a cabo el Campeonato de España por autonomías. Las autonomías que han
participado han sido la balear, la andaluza, la catalana y la Valenciana.
Las condiciones meteorológicas no pudieron ser mejores. Con un viento del noreste y una intensidad constante de entre 12 y 13 nudos, los regatistas pudieron
disfrutar de una jornada muy competitiva.
Se disputaron dos round robin completos, todos contra todos.
Tras unas intensísimas pruebas Cataluña lideraba la clasificación con 5 victorias
seguida por la Comunidad Valenciana con 4; Baleares, con 3 victorias; y Andalucía
que no logró sumar puntos.
Las semifinales y semifinales estaban claras, y se disputaron al mejor de tres
regatas.
En la primera final, el equipo de Baleares se imponía frente a Andalucía, por la
tercera plaza.
En la Final A, por el primer y el segundo puesto, la Comunidad Valenciana se
llevaba el campeonato de España con dos victorias a cero sobre Cataluña.
El equipo d ela Comunidad Valenciana estaba integrado por: Sven Stadel (RCN
Denia), Ascensión Roca de Togores (Torrevieja), Rafael Ramón Borja (RCR
Alicante), Juan Calvo (RCN Denia) y Ekaiz Garrido (RCN Denia).
Terminada la regata por equipos, se celebró el acto de inauguración del
campeonato al que asistió el concejal de Deportes, Hacienda y Turismo de Dénia,
Jordi Serra; el presidente del Real Club Náutico Denia, Manuel González Devesa;
y representantes de las Federación de Vela de la Comunidad Valenciana y de la
Real Federación Española de Vela, así como representantes de la clase
internacional Europa.
Clasficiaciones
1.- Comunidad Valenciana
2.- Comunidad Cataluña
3.- Comunidad Balear
4.- Comunidad Andaluza

https://www.elperiodic.com/alicante/noticias/149458_semananautica-alicante-cierra-primer-capitulo-notable-alto.html

La XLV Semana Náutica de Alicante
cierra su primer capítulo con un notable
alto

El Mar no cierra en invierno. La nueva edición de la Semana Náutica de alicante se inauguraba
el pasado fin de semana con la competición en Vela Ligera de las modalidades: Láser 4.7,
Láser Radial, Láser Estándar, Europa. Flying Dutchman, catamaranes Clase A, Hobie 16 y
Fórmula 18.La tercera y última jornada estuvo marcada, una vez más, por el viento, muy
juguetón con la flota.
ClaseEuropa
En Clase Europa, con 4 pruebas disputadas, Rafael Ramón Borja, del RCR Alicante,fue el
mejor y marcó diferencias. Alejandro Pareja, del CN Santa Pola, estrenaba el marcador en la
primera prueba, pero Rafael Ramón Borja se marcaba las tres siguientes y se apuntaba la
regata completa con 3 puntos. Segundo puesto para Alejandro Pareja, con 6, y tercero para
Clasificaciones
Clase
1.Rafael
Ramón
2.Alejandro
Pareja
3.- Vicente Nicolau -RCR Alicante- 9p

Borja
-CN

-RCR
Santa

AlicantePola-

Europa
3p
6p

Equipo Europa de la Comunidad Valenciana, integrado por: .?.Sven Stadel (RCN Denia)
.?.Ascensión Roca de Togores (Torrevieja) .?.Rafael Ramón Borja (RCR Alicante) .?.Juan
Calvo (RCN Denia).?.Ekaiz Garrido (RCN Denia).Campeones de España de la clase
Europa por equipos..Gran Fiesta de la Vela de la Comunidad Valenciana. Real Club de
Regatas de Alicante. Alicante. Comunidad Valenciana. España. 9/2/2008

