
 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

El Aceites Abril gana la etapa del Carrumeiro 
Chico y lidera la general del Trofeo Conde de 

Gondomar – Gran Premio Banco Sabadell 
 

· El barco del Náutico de Vigo se alzó vencedor en la etapa larga del Trofeo Conde 
de Gondomar – Gran Premio Banco Sabadell y lidera la clasificación general 

 
· La tripulación de Luis Pérez Canal mantuvo una dura lucha durante gran parte 
de la regata con el Pairo 8 patroneado por Laureano Wizner que quedó segundo 
 
· El Grupo Santorum & Martinez de Javier Durán quedó tercero en la subida al 
Carrumeiro y el Mirfak de Diego López en la prueba de ida y vuelta 
 

 
Baiona, 23 de julio de 2016 .- El Aceites Abril del Real Club Náutico de Vigo se alzó 

vencedor, esta madrugada, de la etapa larga del Trofeo Conde de Gondomar – Gran 

Premio Banco Sabadell, tras ganar las dos pruebas que se disputaron a lo largo de toda 

la jornada del viernes, una primera entre Baiona y el Carrumeiro Chico, y una segunda 

incluyendo el recorrido completo de ida y vuelta, entre Baiona y el mítico faro de la ría 

de Corcubión. 

 

El barco de Luis Pérez Canal, patroneado en ocasiones por Pablo Iglesias, fue el primero 

en virar el Carrumeiro Chico a las ocho y once de la tarde, seguido muy de cerca por el 

Pairo 8, que pasó segundo por el faro apenas tres minutos después. Casi nueve horas de 

subida antes de emprender regreso de nuevo a Baiona, en una bajada en popa, con spi, 

y una media de 15 nudos, que los barcos hicieron muy rápida, en apenas cinco horas, 

llegando a la bahía pasada la una de la madrugada. 

 

Victoria, por lo tanto, para el Aceites Abril, en las dos primeras pruebas del Trofeo Conde 

de Gondomar – Gran Premio Banco Sabadell, unos triunfos que lo colocan líder de la 

clasificación general provisional, seguido del Pairo 8, también del Real Club Náutico de 

Vigo, y del Mirfak de Diego López, del Club Náutico de Ferrol. 

 

Tras un pequeño descanso en la jornada de hoy,  en la que el Monte Real Club de Yates 

celebrará la entrega de premios de la Baiona Angra Atlantic Race, el Trofeo Conde de 

Gondomar – Gran Premio Banco Sabadell, continúa mañana domingo con la segunda 

jornada de pruebas, en la que participará ya toda la flota. 


