NOTA DE PRENSA

El Fifty gana el XXXIX
Trofeo Conde de Gondomar
· El barco del portugués Rui Ramada y grímpola del Monte Real Club de Yates
de Bayona se impuso en la Clase 1 y en la general
· El Corsario, del Club de Mar de Vilagarcía, patroneado por José Durán, se hizo
con la victoria en la Clase 2, y el Unus de Luis García Trigo, del Club Náutico
Punta Lagoa, fue el primero de la Clase 3 – 4
· La falta de viento y la niebla protagonizaron las dos últimas jornadas de
competición, atrasando una de las regatas y obligando a suspender la última
prueba
· El Aceites Abril, de Luis y Jorge Pérez Canal recibió una doble enhorabuena
tras quedar segundos en su categoría y hacerse con el Campeonato de España
de Altura
Baiona, 27 de julio de 2014 .- El Fifty del Monte Real Club de Yates de Bayona
consiguió subirse a lo más alto del podio del XXXIX Trofeo Conde de Gondomar. La
tripulación, con Rui Ramada al frente, se hizo con la victoria en la Clase 1, y esto los
elevó al puesto más alto de la competición.
Los portugueses se llevaron el oro de un trofeo marcado por la meteorología adversa.
Si en la jornada del sábado era el viento el que dificultó la navegación de los veleros,
obligando a muchos a abandonar la prueba, hoy fue intensa niebla la que hizo que se
suspendiese el barlovento-sotavento que se iba a disputar a partir del mediodía.
Así las cosas, la clasificación se estableció en base a los resultados de las pruebas de los
tres días previos. En la categoría de los grandes barcos, el Fifty se hizo con el primer
puesto, dejando el segundo y el tercero para el Castrosúa de Willy Alonso, también del
Monte Real, y para el Aceites Abril, de Luis y Jorge Pérez Canal. Estos últimos, del Club
Náutico de Vigo, recibieron una doble enhorabuena, al hacerse también, con el
Campeonato de España de Altura.
En la Clase 2 los puestos de honor los ocuparon el Corsario, del Club de Mar de
Vilagarcía, con José Durán al frente; el Bosch Services Solutions, del Club Marítimo de
Canido, patroneado por Ramón Ojea; y el Fend La Bise, de Jean Claude Sarrade, del
Yatch Club Porto.
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El Unus de Luis García Trigo, del Club Náutico Punta Lagoa, se hizo con el oro de los
barcos de la clase 3-4. La plata fue para el Marías, de Manuel María Cunha, del Monte
Real, y el bronce también se quedó en el club baionés, de la mano del Luna Nueva de
Juan Luis Tuero.
La victoria en la competición en tiempo real de los J80 se la llevó el Marías, de Manuel
María Cunha.
La entrega de premios del XXXIX Trofeo Conde de Gondomar se realizó este domingo
en las instalaciones del Monte Real, con presencia del presidente del club, Rafael
Olmedo; el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña; el presidente de la Federación
Gallega de Vela, Manuel Villaverde; el director de I+D de Marine Instruments, François
Pino; y el vicecomodoro del club, Alejandro Retolaza.
La próxima competición del Monte Real es una de las grandes citas de los amantes de
la vela, el Trofeo Príncipe de Asturias. Se disputará entre los días 5 y 7 de septiembre.
Se trata de la competición más importante organizada por el club baionés, que se
celebra de forma ininterrumpida desde su creación, en 1985, y que atrae a la élite de la
flota nacional e internacional a las aguas de Baiona.

GANADOR CLASIFICACIÓN GENERAL XXXIX TROFEO CONDE DE GONDOMAR
Fifty
CLASIFICACIÓN ORC 1
1. Fifty
2. Castrosúa
3. Aceites Abril
CLASIFICACIÓN ORC 2
1. Corsario VI
2. Bosch Service Solutions
3. Fend La Bise
CLASIFICACIÓN ORC 3-4
1. Unus
2. Marías
3. Luna Nueva
GANADOR J80 EN TIEMPO REAL
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1. Marías
2. Luna Nueva
3. Namasté
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