
 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

30º ANIVERSARIO TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
 

Fifty, Movistar y Plano B lideran el Trofeo Príncipe 
de Asturias tras la primera jornada de pruebas 

 
· En la clase J80 la victoria fue para el Marina Coruña patroneado por Pablo Martínez y 
en la Ladies Cup encabezan el trofeo las madrileñas lideradas por Amparo Mollá 

 
· La competición se desarrolló en dos campos de regatas situados en la bahía de Baiona 
y el fondeadero de las Islas Cíes con unas condiciones meteorológicas ideales 
 
· El Trofeo Príncipe de Asturias continúa mañana sábado con la segunda jornada de 
pruebas y la entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda  

 
 
 

Baiona, 4 de septiembre de 2015 .- Espectacular primera jornada del Trofeo Príncipe de 
Asturias, que comenzó esta tarde en Baiona con unas condiciones meteorológicas ideales para 
la navegación de la flota. 
 
Con sol, buen mar y vientos de componente norte de unos 14 nudos de media y picos de 18, las 
distintas clases pudieron completar varias pruebas barlovento-sotavento en la bahía de Baiona 
y el fondeadero de las Islas Cíes. 
 
En la zona exterior compitieron los barcos de las clases ORC 1, 2 y 3. Se disputaron dos bastones 
que conformaban un recorrido de unas 6 millas en un campo situado al este del archipiélago. 
Las pruebas comenzaron puntuales, según el horario previsto, y se desarrollaron sin incidencias. 
 
En el grupo de los ORC 1 la victoria se la llevó el portugués Fifty, de Rui Ramada, del Monte Real 
Club de Yates. El Pairo 8, del Real Club Náutico de Vigo, peleó por conseguir la primera posición, 
pero los de Luis Bugallo no consiguieron imponerse a los lusos y tuvieron que conformarse con 
el segundo puesto. El bronce provisional del trofeo lo ostenta el Castrosúa, patroneado por Willy 
Alonso. 
 
En ORC 2, el Movistar de Pedro Campos, del Real Club Náutico de Sanxenxo, vino con ganas de 
revalidar su triunfo en la anterior edición del trofeo y realizó dos grandes regatas en esta primera 
jornada de competición. Se colocó líder de los de su clase dejando el segundo puesto para el 
Solventis, del Monte Real, con Malalo Bermúdez de Castro a la caña. En tercera posición va el 
Bosch Service Solutions de Ramón Ojea, con una tripulación de la escuela de vela del Club 
Marítimo de Canido. 
 
Los portugueses del Plano B, del Clube de Vela Atlántico, patroneados por Nuno Ribas, se 
hicieron con la victoria en la clase ORC 3. El podio provisional lo completan el Maracaná 
Mediolanum de Luis Suárez, con grímpola del Real Club Náutico de Vigo; y el Fend La Bise de 
Jean Claude Sarrade, del Yate Clube do Porto. 
 



 

 

 
 
 
 
 
En la competición de los J80, si algo hay que destacar de las tres primeras pruebas que se 
disputaron del Trofeo Príncipe de Asturias es la igualdad que hubo entre todos los barcos. La 
flota compitió muy junta y las diferencias fueron mínimas. Pese a todo, hubo un barco 
protagonista, el Marina Coruña, patroneado por Pablo Martínez, del Real Club Náutico de A 
Coruña. La plata y el bronce provisionales los ostentan, tras este primer día, dos barcos del 
Monte Real Club de Yates, el Virazón de Gerardo Alonso y el Mi Moneda de Willy Caamaño. 
 
Junto a los J80 también compitieron en la bahía de Baiona las tripulaciones femeninas de la 
Ladies Cup. Los tres recorridos barlovento-sotavento disputados dieron la victoria al equipo de 
la Federación Madrileña de Vela liderado por Amparo Mollá. El segundo puesto fue para el 
equipo local, del Monte Real Club de Yates, patroneado por Genoveva Pereiro; y el tercero para 
las chicas del Real Club Náutico de Barcelona, con Elena Saez de Juan a la caña. 
 
La trigésima edición del Trofeo Príncipe de Asturias, patrocinada por Storax y Terras Gauda, 
continúa mañana sábado a partir del mediodía con la segunda jornada de pruebas, en la que ya 
estará la flota al completo. Saldrán también al agua los Open y los Clásicos, para disputarse una 
regata costera. El resto de embarcaciones volverán a pelear por el podio en recorridos 
barlovento-sotavento. 
 
Una vez finalizada la competición, a partir de las ocho de la tarde, el Monte Real Club de Yates 
acogerá la gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que este año 
recogerán, entre otros, Chuny Bermúdez y Álex Pella. 
 
 
 
 
 
 

 

 


