NOTA DE PRENSA

Aceites Abril, Bosch Service Solutions y
Burla Negra lideran el Trofeo AXA
· El Aceites Abril de Jorge Pérez Canal se impuso en la clase ORC 1, el Bosch Service
Solutions ganó en ORC 2 y La Burla Negra se hizo con la victoria de los ORC 3
· El Luna Nueva de Juan Luis Tuero lidera la clasificación provisional de los J80 y el
Tutatis patroneado por Carlos Hernández encabeza la clase Fígaro
· La competición organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de AXA
Seguros finalizará el próximo sábado 16 de abril en Baiona

Baiona, 9 de abril de 2016 .- Emocionante primera jornada del Trofeo AXA organizado
por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de AXA Seguros. Unas condiciones
perfectas para la navegación, con buen mar y un viento de unos 8 nudos de media y
picos de hasta 14, permitieron a las tripulaciones dar lo mejor de sí en el agua y
completar las casi 15 millas que establecía el recorrido costero entre Vigo y Baiona
marcado en el programa de la competición.
En la clase ORC 1, de los barcos más grandes, hubo dos que destacaron por encima del
resto. Fueron el Fifty del Monte Real Club de Yates, patroneado por el portugués Rui
Ramada, y el Aceites Abril, del Real Club Náutico de Vigo, con Jorge Pérez Canal a la caña.
Aunque el equipo luso se mantuvo en cabeza durante prácticamente todo el recorrido
y cruzó primero la línea de llegada, la compensación de tiempos hizo vencedor al Aceites
Abril, que lidera la clasificación. La tercera posición, tras el Fifty, la ocupa el Starfighter
de Julio Rodríguez, del Náutico de Vigo; y la cuarta provisional es para el Dom Pedro de
Javier Santander, con grímpola del club organizador.
En ORC 2, la tripulación del Bosch Service Solutions, del Club Marítimo de Canido, con
Diego Fernández a la caña, realizó una magnífica regata y se colocó líder provisional de
los de su clase. Dejó la plata y el bronce temporales para el Marara 4 de Javier
Montenegro, del Club Rías Baixas; y el Altamar Diez de Juan González, del Club Náutico
Punta Lagoa. Cierran la clasificación de esta clase el Ziralla Primero, del Real Club Náutico
de Sanxenxo, patroneado por Ramón Barreiro; y el Cormoran 05 de José de la Gándara,
del Real Club Náutico de Vigo.
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La Burla Negra, de Juan José Martínez, del naútico vigués, fue el vencedor de la jornada
en la clase ORC3, al imponerse sobre el Fend la Bise, de Jean Claude Sarrade, y el Unus
de Luis García Trigo, ambos del Monte Real, que quedaron en segunda y tercera
posición. El resto de puestos se los repartieron el Margem do Azul de Frederico Lopes,
el Droppy Uno de Santiago Gómez y el Don Pansa de Alberto Manuel de Sousa.
En la clase J80, ocupan el podio provisional tras la primera jornada el Luna Nueva de
Juan Luis Tuero, el Virazón de Miguel Lago y el Miudo de Francisca Barros, un trío de
embarcaciones del Monte Real Club de Yates. Completan la clasificación de los
monotipos el Alumisel de Willy Caamaño, el Pazo de Cea de María Campos, el Namasté
de Luis de Mira y el Ferralemes de Alberto Martín.
En el Trofeo AXA también tuvo cabida este año la clase Fígaro, en la que se impuso el
Tutatis, con una tripulación formada íntegramente por alumnos del equipo de regatas
del Monte Real Club de Yates, liderada por Carlos Hernández, uno de sus entrenadores.
En segunda posición quedó el Bouvento de Genoveva Pereiro, y el tercer y cuarto puesto
fueron para el Serralleiras de Víctor Calviño y el Silleiro de Santiago Meygide.
La competición, organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de AXA
Seguros y la colaboración del Real Club Náutico de Vigo y la Federación Gallega de Vela,
finalizará el próximo sábado día 16 con las últimas pruebas. Los veleros participantes se
disputarán el podio del trofeo en varios recorridos barlovento sotavento situados en la
bahía de Baiona. Las regatas darán comienzo a las dos de la tarde y, una vez concluyan,
se celebra la entrega de premios a los ganadores en las instalaciones del Monte Real.
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