COVID-19 VALLARTA
0 contagios más ayer
0 fallecimientos ayer
31,060 casos en total
850 muertes en total
42 contagios en mayo
0 muertes en mayo
Fuentes: Sistema Radar Jalisco y
Secretaría de Salud federal (*)
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CUBREBOCAS SIGUE
EN USO EN SECTORES
AÉREO Y MARÍTIMO
TAMBIÉN será obligatorio en hospitales,
centros de salud, clínicas o consultorios,
farmacias y laboratorios Pág.4

CLIMA HOY
Máxima 30º
Mínima

23

Soleado
80 % de humedad

El periódico de los vallartenses
» Año XLIII

» Número 15, 355

» Miércoles 11 de Mayo de 2022

vallartaopina.net

» Precio $10.00

RESTAURANTES Y COMERCIOS, LOS MáS FAVORECIDOS CON LAS MAMáS

Día de las Madres dejó
dinero, casi para todos
POR SEGUNDO año consecutivo el equipo Black Mamba ganó el primer lugar en la
categoría Open del Campeonato Nacional J70 México
2022, patrocinado por Grupo
Península e Interamerican,
realizado frente a las playas
de Amancar en la bahía de
Banderas, competencia en
la que participaron 23 embarcaciones y casi 100 veleristas. Durante su presencia
en la región, los participantes destacaron las condiciones ideales de viento en
la bahía, considerándola el
mejor lugar para la práctica
de deportes acuáticos. En la
gráfica: Don Armando Cantú, representando a Amancay
de Grupo Península e Interamerican, Bernardo Freitas,
Gonçalo Ribeiro, Fernando
Pérez Ontiveros, Willem Van
Waay y Manuel Vázquez Robles, presidente de la Clase
J70 México. Págs.8 y 9 Gente PV

Murió “Hulk”
Salazar
EL EX CANTERANO
de Chivas fue hallado
sin vida en su automóvil Deportes
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Un éxito, Campeonato Nacional J70 México 2022
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Hay corrupción en
Bahía de Banderas
SEÑALAN al director de Turismo,
Jorge Alberto García, de pretender
hacer cobros indebidos Pág. 14

REGRESA
LOLITA CORTÉS
LA CANTANTE estará
de vuelta como crítica
del reality show “La
Academia” Pág. 12

Foto: MIGUEL ÁNGEL OCAÑA

■ COMO hace más de dos años, el 10 de mayor volvió a ser una fecha de alto consumo para muchos negocios Pág. 3
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PRIMER LUGAR categoría Open, por segunda
vez consecutiva, Black
Mamba capitaneado
por Fernando Pérez
Ontiveros, Gonçalo
Ribeiro, Willem Van
Waay y Bernardo
Freitas

Participaron 23 equipos y casi cien veleristas
Miguel Ángel Ocaña Reyes

C

on el patrocinio de Grupo
Península e Interamerican Investment & Development, se realizó el
Campeonato Nacional J70 México
2022, evento en el que compitieron 100 veleristas de México y el
extranjero frente a las playas de
Amancay en Flamingos Nuevo Vallarta ofreciendo un espectáculo
deportivo de primer nivel.
Tras varios días de intensas
jornadas, los atletas concluyeron
las competencias y acudieron a
una espléndida cena de premiación en la playa de desarrollo
Amancay, donde se entregaron 24
trofeos de las categorías ‘Open’ y
‘Corinthian’.
Manuel Vázquez Robles, Presidente de la Clase J70 México,
informó que es el tercer año que
se realiza esta competencia en la
bahía de Banderas, de donde destacó las óptimas condiciones que
presenta para la realización de
esta disciplina deportiva, por lo
que aseguró que para 2023 se realice nuevamente este campeona-

Excelente el
Campeonato
Nacional J70
México 2022
• LA COMPETENCIA
se desarrolló frente a las
playas de Amancay

to, mismo que podría atraer a más
participantes de Estados Unidos.
“Se logró el Campeonato Nacional 2022 con la participación de 23
veleros, de los cuales cada velero
lleva cuatro o cinco tripulantes, tenemos participación de Venezuela,

Argentina, Australia, Estados Unidos y México, fue un campeonato
con bastante viento, más de lo esperado, increíbles las condiciones
de viento aquí en Vallarta, son fabulosas, es un lugar para regatear
espectacular, en donde se logran
condiciones de un viento medio,
y conforme va pasando el día se
va haciendo un poco más fuerte,
y eso hace un poquito más com-

SEGUNDO lugar categoría Open, Nimbus capitaneado por Eduardo Sáenz, Will
Felder, Bill Hardesty y Carlos Robles
plicada la navegación, pero al final de
cuentas increíbles, fueron once pruebas, tres cada día, el último día nada
más fueron dos pruebas en dos ca-

tegorías, Profesionales y Amateurs,
tuvimos un excelente fin de semana
de competencia.”
Fernando Pérez Ontiveros, capitán
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TERCER lugar, categoría Open, Zaguero capitaneado por Ignacio
Pérez Moret, Juan Ignacio Pérez Soltero, Santiago Pérez Soltero y
Moritz Spitzauer

REBECA Ruvalcaba, Armando Cantú y
Alejandra Vergara Campos, Directora
de Ventas de Interamerican Puerto
Vallarta - Bahia de Banderas

FERNANDO Pérez Ontiveros
destacó las magníficas
condiciones de la bahía
para el deporte náutico

SEGUNDO Lugar categoría Corinthians Tink Tank capitaneado por Kevin
Downey, Mike Downey, Brian Thomas, River Paquin y Karen Kast

MANUEL Vázquez Robles,
Presidente de la Clase
J70 México informó que
en 2023 regresará el
campeonato a la región

DON ARMANDO Cantú recibió a nombre de Amancay de
Grupo Península e Interamerican un reconocimiento
como patrocinadores del evento
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PRIMER lugar categoría Corinthians Axolotl capitaneado por Eduardo Oetling, Alejandro Romero, Carlos Sáinz y Eduardo Oetling

JERÓNIMO Tapia y
Fernándo Pérez

CARLOS Robles, Gonzalo Rivero
y Moritz Spitzauer

del Black Mamba, ganador por
segunda ocasión del Campeonato Nacional, destacó su satisfacción por participar en este
campeonato, pero sobre todo
por las condiciones que presentó la bahía de Banderas, por lo
cual confió que a futuro vengan
cosas importantes en la región.
“Bahía de Banderas es un lugar que por su naturaleza tiene
unas condiciones privilegiadas
para practicar cualquier deporte náutico, somos afortunados de poder tener la cercanía
y poder tener un lugar así en
México, nosotros como veleristas nuestra idea es tratar de
fomentar más la navegación en
la bahía, y en este campeonato

TERCER Lugar categoría Corinthians Pigs on the
Wind capitaneado por Gustavo Ramírez, Santiago Ramírez, Luis Medina, Alfonso Aguilar,
Dinorah Isabella Camacho Gómez

SANTIAGO Ramírez e Isabel Di Vece

MATILDE Cuñavas y Bernardo Freitas

MARICARMEN Portilla, Diego Gálvez,
Mariana Pastor, Daniela Cortina, Ricardo
Brockman y Jerónimo Mariscal

tuvimos 23 veleros, alrededor
de 100 personas participando,
por lo que nos deja bastante
contentos, una competencia
con gente mexicana y también
alrededor de seis o siete países
que nos visitaron, entonces
cada vez se está dando a conocer esta bahía y creemos que
vienen cosas importantes en
los próximos años.”
Fue de destacar la cena de premiación, para la cual se preparó
un espectacular montaje, y en
la cual se sirvieron exquisitos
platillos que fueron del agrado
de todos los asistentes, quienes
la calidad no solo del chef, sino
también de la organización del
evento que resultó ser de lujo.

FRANCISCO Domenech y
Santiago Ayala

LOURDES Topete y
Poncho Aguilar

LUCA Ruiz, Camilo Hernández y
Alejandra Solórzano

