
 
 

MUY REPARTIDO EL III OPEN NACIONAL DE LASER 2010 
 
El III Open Nacional de la Clase Láser, se celebró en aguas del Embalse de San Juan los días  
30 y 31 de octubre de 2010, organizado por el Real Club Náutico de Madrid y la Real 
Federación Española de Vela, en colaboración con la Federación Madrileña de Vela y la 
Asociación Española de la Clase Láser Internacional. 
 
Se ha contado con la participación de más de 60 regatistas  procedentes de las federaciones 
Autonómicas de Galicia, Valencia, Andalucía, Asturias, Murcia, y Madrid. 
 
Se celebraron un total de  4 pruebas para las 
distintas clases, el sábado con un tiempo un 
tanto inestable y con vientos racheados 
madrileños, se pudo disputar una única 
prueba. En la clase Estándar fue muy 
disputada, en la que el madrileño y uno de los 
favoritos al título, David Peralta, mantuvo un 
bonito duelo con el Gallego Carlos Echavarri. 
Una ´pelea´ a la que se unieron el gallego 
Mario Morillo y el madrileño Fernando 
Seghers. Los locales David Peralta y Fernando 
Seghers,  supieron  sacar al factor “campo”, 
adjudicándose la primera prueba Peralta, seguido de Seghers y Morillo.   
 

En Radial también hubo un duelo atractivo, entre 
el Valenciano Borja Jaspe y el Madrileño Álvaro 
Payá, ganando esta partida el Valenciano Jaspe, 
seguido de Payá y García. 
 
En cuanto a los 4.7, la prueba estuvo dominada por 
murcianos y gallegos, adjudicándose la primera 
prueba el murciano Lucas Rodríguez, seguido de 
los gallegos Álvaro Lence y Alberto Basadre. 
 
 
 
 

La jornada del domingo con sol y vientos más estables del NW subiendo de intensidad según 
avanzaba el día, protagonizó un buen día de regatas, celebrándose tres pruebas. 
 
Para la clase Estándar domino el gallego Carlos Echavarri, seguido del Madrileño David Peralta 
y tercero el gallego Mario Morillo. 
 
Javier García  Pecharoman del Real Club Náutico de Calpe se alzaba con el triunfo en Radial, 
tras realizar dos primeros, seguido del Valenciano Jacobo Jaspe y Borja Jaspe. El Madrileño del 
Real Club náutico de Madrid, Álvaro Paya finaliza cuarto empatado con el tercero y a un solo 
punto del segundo.  
 
En 4.7 el triunfo fue para la andaluza de C.M.P. 
Sherry Marina Martínez, adjudicándose dos 
primeros y un segundo en esta última jornada, 
seguido del Gallego del C.N. Canido Alberto 
Basadre y tercero el Murciano de los Nietos Pablo 
García.  
Los mejores clasificados de Madrid han sido; 
David Peralta del R.C.N.Madrid (2º clasificado en 
Estándar), Álvaro Payá (4º clasificado en Radial) y 
Nacho Barrio del R.C.N.Madrid (9º clasificado de 
4.7).   


