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Ladycat powered by Spindrift racing se hace con el D35 trophy 

 
Tras el primer encuentro del circuito en mayo y la obtención de un primer 
puesto para el Ladycat powered by Spindrift racing, el equipo de Dona 
Bertarelli y Yann Guichard ha aguantado la presión y ha dominado la 
competición durante toda la temporada.  
Xavier Revil,  tripulante fiel de la escudería y timonel del catamarán negro y 
dorado en los ocho Grandes Premios, junto con los otros cinco miembros de 
la tripulación, ha finalizado el circuito por delante de competidores como 
Alinghi con 8 puntos de ventaja) y Team Tilt (con 12 puntos de ventaja), 
quienes ocupan los puestos segundo y tercero, respectivamente, de la 
clasificación final. 
El lago Lemán, conocido por sus vientos caprichosos y cambiantes, no 
defraudó y ofreció las condiciones idóneas para que una flota de alto nivel y 
siempre alerta, librara sutiles batallastanto desde el punto de vista táctico 
como técnico. 
Esta dulce victoria tiene un sabor especial para el equipo de Spindrift racing, 
ya que representa su primer éxito en el circuito desde que participó por 
primera vez en 2007, tras haber subido varias veces al podio y haberse hecho 
en tres ocasiones con el  Bol d’Or Mirabaud. 
 
 
4 primeros puestos en 8 Grandes Premios 
El Grand Prix de Clôture pone fin a una bonita temporada en el lago Lemán en la 
que diez catamaranes D35 se han medido en ocho encuentros. Las batallas en el 
lago son intensas y cada error cometido en una manga puede influir 
considerablemente en la clasificación de los equipos. Con este principio bien 
presente, la tripulación del Ladycat, dirigida con maestría por Xavier Revil, ha 
mostrado una gran concentración, así como capacidad para tomar decisiones 
tácticas y realizar maniobras precisas. En las regatas, el equipo de Spindrift ha 
terminado en el peldaño más alto del podio en cuatro ocasiones: en el Grand Prix 
Emil Frey, en la Genève-Rolle-Genève, en el  Grand Prix Realstone y en la Bol d’Or 
Mirabaud.  
 
 
Bol d’Or Mirabaud: tercer título para el equipo del Spindrift 
Esta temporada del D35 Trophy habrá estado marcada por la 78.ª edición de la 
regata más importante de agua dulce del mundo: la Bol d’Or Mirabaud. Los 520 
veleros, de todos los tamaños y categorías, nos ofrecieron una carrera apasionante 
en la que el equipo del Spindrift destacó con brío al final de una regata compleja, 
repleta de giros inesperados. El táctico de a bordo, Erwan Israel, desempeñó un 
papel decisivo en la toma de decisiones, a veces muy osadas, que permitieron a la 
tripulación sacar ventaja en las diversas transiciones. 
 



 
Xavier Revil, timonel de Ladycat powered by Spindrift racing 
«Ha sido una temporada muy completa paraSpindrift racing. Nos hemos enfrentado 
a condiciones de viento muy variadas, desde algunos muy suaves hasta un viento 
muy fuerte al final. Reaccionamos bien y logramos estar todo el tiempo a la cabeza, 
con independencia de cuáles fueran las condiciones. Mi impresión general es muy 
positiva, hemos tenido la suerte de contar con una tripulación muy luchadora que en 
todo momento ha intentado recuperar posiciones cuando nos habíamos quedado 
atrás, y al final eso es lo que marca la diferencia al finalizar la temporada. 
Hemos sabido ser buenos tanto en los recorridos técnicos entre boyas, como en los 
de largo recorrido. En cierto modo, hemos hecho un pleno, ya que hemos ganado la 
Genève-Rolle-Genève, la Bol d’Or Mirabaud  y la temporada completa. El equipo 
está muy satisfecho ». 
 
Dona Bertarelli, cofundadora de Spindrift racing 
«Estoy muy contenta y muy orgullosa. La aventura del Ladycat empezó en  2007, 
este es por tanto su décimo año. Haber sido capaces de ganar el campeonato al 
cabo de una década supone una enorme satisfacción personal. Esta temporada 
refleja auténtico trabajo en equipo. Cuando empezamos Yann y yo con Spindrift 
racing en 2011, era importante saber rodearse de buenas personas y establecer 
instrumentos sólidos para llegar a resultados como el de hoy. Por lo tanto, estamos 
muy contentos.  
Todo el equipo ha hecho una temporada impecable. Hemos permanecido en lo alto 
de la clasificación a lo largo de todo el campeonato. Les he agradecido 
enormemente que hayan logrado esta victoria para la escudería Spindrift racing. ». 
 
«Mirabaud felicita cordialmente a toda la tripulación del Ladycat powered by Spindrift 
racing por sus éxitos deportivos. Por primera vez, el Ladycat se hace con el D35 
Trophy ¡y de qué forma!  La tripulación ha arrasado en este campeonato tan reñido, 
sobre todo al ganar la Bol d’Or Mirabaud. Las diferentes hazañas deportivas de 
Spindrift racing son la justa recompensa a una gran aventura humana dirigida por 
Dona Bertarelli y Yann Guichard», declaró Antonio Palma, socio gestor de 
Mirabaud.  
  
«La victoria de Spindrift racing en el D35 Trophy pone de manifiesto una vez más la 
excelencia de esta escudería y de su cofundadora y patrona, Dona Bertarelli. En 
Zenith estamos orgullosos de colaborar con un equipo con el que compartimos 
tantos valores. Todo el equipo de Zenith felicita a Spindrift por su fantástico nuevo 
logro », destacó Aldo Magada, presidente y CEO de Zenith. 
 
Clasificación de D35 en el Grand Prix de Clôture  
1: Alinghi 
2: Ladycat powered by Spindrift racing 
3: Team Tilt 
4: Ylliam Comptoir Immobilier 
5: Realteam 
6: Zen Too 
7: Mobimo 
8: Swisscom 
9: Racing Django 



10: Okalys 
 
Clasificación del Ladycat powered by Spindrift racing en las pruebas del D35 
Trophy 
Grand Prix Emil Frey: 1.º 
Open de Versoix: 6.º 
Genève Rolle Genève: 1.º 
Grand Prix Realstone: 1.º 
Bol d’Or Mirabaud: 1.º 
Open de Crans: 2.º 
Open du Yacht Club: 2.º 
Grand Prix de Clôture: 2.º 
 
Tripulación del Ladycat powered by Spindrift racing en el  Grand Prix Alinghi 
de Crans: 
Xavier Revil, timonel 
Erwan Israël, táctico 
Jacques Guichard, trimmer de foque 
Malo Bessec, número uno 
Benjamin Amiot, número dos 
Fred Moreau, trimmer de mayor 
 
Programa del D35 Trophy 2016: 
6 al 8 de mayo: Grand Prix BMW Emil Frey Genève Acacias. Sociedad náutica de 
Ginebra   
20 al 22 de mayo: Open de Versoix. Club Náutico de Versoix   
4 de junio: Genève Rolle Genève. Yacht Club de Ginebra   
3 y 5 de junio: Grand Prix Realstone. Club Náutico de Versoix   
11 de junio: Bol d’Or Mirabaud. Sociedad Náutica de Ginebra   
9 al 11 de septiembre: Grand Prix Alinghi de Crans. Club Náutico de Versoix   
16 y 18 de septiembre: Open du Yacht Club. Yacht Club de Ginebra   
30 de septiembre al 1 de octubre: Grand Prix de Clôture Sociedad Náutica de 
Ginebra                           


