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NOTA DE PRENSA 

 

El Fifty gana el Trofeo Repsol 
 

· La tripulación liderada por el portugués Rui Ramada vence por segundo año 
consecutivo en la regata de primavera del Monte Real Club de Yates 
 
· El Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal peleó duramente con 
los portugueses por la victoria y consiguió un meritorio segundo puesto 

 
· En la categoría de los J80 la victoria fue para el Mi Moneda de Guillermo 
Caamaño y el Tutatis de Alberto Iglesias se impuso en la clase Fígaro 

 
Baiona, 3 de mayo de 2015 .- Vinieron dispuestos a revalidar su victoria en la regata de 
primavera del Monte Real, y así lo hicieron. La tripulación del Fifty, liderada por Rui 
Ramada, consiguió ganar el Trofeo Repsol por segundo año consecutivo.  
 
Luciendo grímpola del club organizador, los portugueses se hicieron con el oro de la 
competición tras ganar las dos etapas celebradas en este puente del primero de mayo. 
El pasado viernes recorrieron, con viento en popa,  las 19 millas que separan Baiona de 
Sanxenxo en apenas dos horas y media. Este domingo emplearon algo más de tres horas 
en navegar, en ceñida, las 16 millas de distancia que hay entre Sanxenxo y Carallones. 
 
Navegando siempre a su lado, tanto el viernes como el domingo, el Aceites Abril, del 
Real Club Náutico de Vigo. Pese a realizar una gran regata, y adelantarlo en diversas 
ocasiones, el barco de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal, no fue capaz de arrebatarle 
la victoria al Fifty. Se hizo finalmente con la plata de la competición, y le dejó el bronce 
al Bosch Service Solutions del Club Marítimo de Canido, patroneado por Ramón Ojea. 
 
Muy emocionante también fue la competición de los J80, que navegaron muy igualados 
durante todo el recorrido. El Mi Moneda de Guillermo Caamaño, que ya se había hecho 
con la victoria en la primera etapa, logró imponerse de nuevo en la segunda y alzarse 
vencedor. La segunda posición de los monotipos fue para el Virazón de Miguel Lago y la 
tercera para el Escuela Náutico Cormorán, con Ignacio Bolíbar a la caña.  
 
En la clase fígaro, los puestos de honor fueron para el Tutatis de Alberto Iglesias, el 
Ladeira de Octavio Villalba y el Erizana de Amparo Mollá, que quedaron primero, 
segundo y tercero respectivamente. 
 
Tras finalizar la competición, el subdirector de Marina y Pesca de Repsol, Carlos Sánchez 
Nieto, entregó los premios a los ganadores. 
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CLASIFICACIÓN XXXVIII TROFEO REPSOL 
 
 

GANADORES CLASE ORC 

 

1º > FIFTY · RUI RAMADA · MONTE REAL CLUB DE YATES 

2º > ACEITES ABRIL · LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL · REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 

3º > BOSCH SERVICE SOLUTIONS · RAMÓN OJEA · CLUB MARÍTIMO DE CANIDO  

 

GANADORES CLASE J80 

 

1º > MI MONEDA · WILLY CAAMAÑO · MONTE REAL CLUB DE YATES 

2º > VIRAZÓN · MIGUEL LAGO · MONTE REAL CLUB DE YATES 

3º > ESCUELA NÁUTICO CORMORÁN · IGNACIO BOLIBAR · CN ISLA DE LA TOJA  

 

GANADORES CLASE FÍGARO 

 

1º >  TUTATIS · ALBERTO IGLESIAS · MONTE REAL CLUB DE YATES 

2º >  LADEIRA · OCTAVIO VILLALBA · MONTE REAL CLUB DE YATES 

3º > ERIZANA · AMPARO MOLLÁ · FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA  
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