NOTA DE PRENSA

Fin de semana de vela en Baiona
con el Trofeo Vitaldent
· La villa marinera acoge la segunda jornada de la competición náutica
organizada por el Monte Real Club de Yates para la clase J80
· Las regatas se celebrarán mañana sábado a partir de las tres de la tarde en la
bahía y se podrán ver desde la zona del Parador Nacional
· El Virazón patroneado por Miguel Lago ocupa la primera posición de un
campeonato que se prolongará hasta el próximo mes de marzo

Baiona, 29 de enero de 2016 .- La villa marinera de Baiona acoge mañana sábado una
nueva jornada del Trofeo Vitaldent Clase J80, una competición organizada por el Monte
Real Club de Yates con el patrocinio de Vitaldent.
Si las condiciones meteorológicas son propicias, tal y como indica la previsión, el comité
de regata dará salida, a partir de las tres de la tarde, a la primera de las tres regatas
previstas para este segundo día de trofeo.
Sobre el agua, ocho barcos de la clase J80 pelearán por arrebatarle el liderato provisional
al Virazón de Miguel Lago, que encabeza la competición tras ganar la primera prueba. El
Miudo de Rui Ramada y el Ferralemes patroneado por Enrique Porto, ocupan, a día de
hoy, la segunda y tercera posición.
A espera de lo que vaya a suceder mañana, la clasificación actual del Trofeo Vitaldent
Clase J80 la completan, por este orden, el Pazo de Cea, de Rita Hernández; el Alumisel,
de Guillermo Caamaño; el Escuela Náutico Cormorán, de Iván Pérez-Gándaras; el Luna
Nueva de Juan Luis Tuero y el Namasté de Luis de Mira.
El público que desee disfrutar de esta competición náutica podrá ver las pruebas desde
las murallas del Parador de Baiona, Monteferro, Monte Lourido o playa América.
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