
 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
32º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 

La regata ¡HOLA! Ladies Cup abre este viernes  
el 32º Trofeo Príncipe de Asturias 

 
· La competición femenina en la que participan algunas de las mejores regatistas 
de la península se disputará a partir de mañana viernes en la bahía de Baiona 

 
· Compartirán campo de regatas con los monotipos de la clase Solventis J80 para 
los que el comité de regatas tiene preparados varios bastones 
 
· En el primer día de competición también veremos sobre el agua a los veleros 
de las clases Óptica Studio ORC 1, Aceites Abril ORC 2 y Gadis ORC 3 
 
· La trigésimo segunda edición del trofeo organizado por el Monte Real Club de 
Yates y la Escuela Naval Militar de Marín contará con más de 80 barcos en liza 
 

 
Baiona, 31 de agosto de 2017 .- Este viernes empieza en las Rías Baixas la trigésimo 

segunda edición del Trofeo Príncipe de Asturias que, bajo la organización del Monte Real 

Club de Yates y la Escuela Naval Militar de Marín, reunirá más de 80 barcos en liza 

durante los tres días que dura el evento. 

 

Entre las primeras tripulaciones en salir al agua están las regatistas de la ¡HOLA! Ladies 

Cup, una competición exclusivamente femenina en la que se disputarán el podio algunas 

de las mejores patronas de la península.  

 

En igualdad de condiciones, con 6 barcos idénticos y el mismo número de personas a 

bordo, pelearán por la victoria en un campo de regatas situado en el interior de la bahía 

de Baiona, en el que el comité de regatas diseñó para ellas varios recorridos barlovento 

sotavento. 

 

 A bordo del ¡HOLA! navegarán las chicas del Club Náutico Alicante Costa Blanca, 

patroneadas por Cristina García. En el HOLA MADE IN USA saldrá a regatear uno de los 

equipos de la Federación Madrileña de Vela, liderado por la varias veces campeona de 

la Ladies Cup, Amparo Mollá. De Madrid también competirá, a bordo del HOLA FASHION, 

el equipo que encabeza Teresa Martínez; y desde Portugal llegaron ya a Baiona las chicas 

de Marta Ramada, que tratarán de vencer a bordo del ¡HELLO!.  

 

 



 

 

 

 

Por el Club Náutico de Sant Carles de la Rápita, y bajo la denominación de HOLA.COM, 

navegará la tripulación que encabeza Magdalena Czernik; y  el Monte Real Club de Yates, 

organizador del trofeo, también tendrá representación en esta competición, con una 

tripulación liderada por Rosalía Martínez y formada por la vicecomodora del club, 

Genoveva Pereiro, y un grupo de alumnas de la Escuela de Vela. Navegarán a bordo del 

HELLO FASHION MONTHLY. 

 

Las pruebas de la ¡HOLA! Ladies Cup empezarán mañana viernes a las tres y media de la 

tarde en el interior de la bahía de Baiona, donde también competirán los barcos de la 

clase Solventis J80. Entre la flota de estos monotipos veremos a uno de los favoritos para 

llevarse el trofeo, el Okofen de Javier de la Gándara, al que con toda probabilidad dará 

mucha guerra el Marina Coruña de Pablo Martínez. El Cansino de Fernando Yáñez, el 

Luna Nueva de Juan Luis Tuero, el Marías Casas do Telhado de José Valentín Cunha, el 

Namasté de Luis de Mira o el Virazón con Martín Wizner a la caña serán otros de los 

jotas que pelearán por hacerse con la copa de ganador. 

 

En la jornada inicial de este Trofeo Príncipe de Asturias también saldrán a navegar los 

barcos más grandes, de las clases Óptica Studio ORC 1, Aceites Abril ORC 2 y Gadis ORC 

3. Para ellos no habrá bastones sino una costera, que partirá de la bahía de Baiona y se 

introducirá en la ría de Vigo. 

 

El Aceites Abril de los hermanos Pérez Canal, el Pairo 8 patronado por el olímpico Jordi 

Xammar, el Xekmatt del portugués José Carlos Prista o el Salseiro de Manuel Blanco son 

algunos de los barcos que competirán en la clase Óptica Studio ORC 1, junto con el 

Solventis, el Arroutado o al Siradella, entre otros. 

 

En la clase Aceites Abril ORC 2, el SUM Innovation de Pedro Campos, reciente ganador 

de la regata SAR Infanta Elena, es uno de los nombres que suenan más fuerte para 

subirse al podio. Tratarán de impedírselo el Bosch Service Solution de Ramón Ojea, el 

Starfighter de Julio Rodríguez o el Porto Caro II de Carlos Morgado, otros de los barcos 

que competirán en su misma clase. 

 

En la clase Gadis ORC veremos, entre otros, al Fend la Bise de Jean Claude Sarrade, al 

Camping Ría de Arosa de José Manuel Pombar, al Bunda de los hermanos Solorzano o al 

villano de Luis bodelón. 

 

Además de las pruebas en el agua, la primera jornada del Trofeo Príncipe de Asturias 

incluirá la emisión en directo, desde el club, de un programa especial de radio de Onda 

Cero, a partir del mediodía. 


