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NOTA DE PRENSA 

Todo listo en Baiona para  
el Trofeo Príncipe de Asturias 

 

· La trigésimo primera edición de la competición organizada por el Monte Real 

Club de Yates y la Escuela Naval Militar de Marín empieza mañana viernes  

· Su majestad el Rey Juan Carlos I regateará en las jornadas del fin de semana y 

presidirá la entrega de premios que se celebrará el domingo en el club baionés 

· Las previsiones meteorológicas de vientos flojos obligarán a la flota de 80 

barcos de la competición a sacar a escena sus mejores tácticas 

 

Baiona, 1 de septiembre de 2016 .- Todo listo en Baiona para la celebración de una nueva 

edición del histórico trofeo del Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar de Marín. 

Organizado sin interrupción desde 1986, el Trofeo Príncipe de Asturias cumple en este 2016 

treinta y un años de vida con un invitado de lujo en el agua, su majestad el Rey Juan Carlos I, que 

competirá a bordo del Gallant en la clase Storax 6m. 

El barco del monarca emérito será uno de los 80 veleros que saldrán al agua este fin de semana 

para disputarse la victoria de una de las regatas más emblemáticas de Galicia, que vuelve a 

celebrarse un año más en las Rías Baixas. 

Junto a él, algunos de los habituales en el Príncipe de Asturias como el Fifty de Rui Ramada, que 

intentará lograr su cuarta victoria consecutiva en el trofeo en la clase Optica Studio ORC 1. La 

tripulación portuguesa tendrá en frente a un duro competidor, el también luso Xekmatt de José 

Carlos Prista, reciente ganador de la Baiona Angra Atlantic Race.  

Otro de los clásicos en la cita náutica de Baiona, el Movistar de Pedro Campos, competirá en la 

clase Aceites Abril ORC 2 patroneado por Willy Alonso. Junto a él entrará en competición, entre 

otros, el Bosch Service Solutions, con una tripulación de alumnos del Club Marítimo de Canido. 

En esta trigésimo primera edición del Príncipe de Asturias también regateará, en la clase 

Solventis J80, el tres veces campeón del mundo de J80 Rayco Tabares, merecedor en este 2016 

de uno de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda al mejor patrón del año. 

Los clásicos en la clase Vanguard, los Open en la clase Bel and Bel, los ORC 3 en la clase Gadis, 

los ORC 4 en la clase Coca Cola y los fígaros con las tripulaciones femeninas en la ¡HOLA! Ladies 

Cup serán otras de las categorías que podremos ver en los tres días que durará una competición 
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que se anuncia complicada para la flota. Las previsiones meteorológicas indican que habrá poco 

viento, lo que obligará a las tripulaciones a sacar a escena sus mejores tácticas. 

Las primeras pruebas serán mañana viernes a partir de las cuatro menos cinco de la tarde. A esa 

hora se dará una primera salida para los barcos más grandes, que deberán completar una regata 

costera; y una salida posterior, media hora después, para los monotipos J80s y fígaros, con un 

programa de recorridos barlovento/sotavento.  

La intención del comité de regata, si el viento lo permite, es dar todas las salidas en el interior 

de la bahía, para que el público que se sitúe en las inmediaciones pueda disfrutar con el 

espectáculo de los veleros. 

Tras la jornada del viernes, la competición continuará el sábado con toda la flota ya en el agua, 

tras sumarse los Open, los Clásicos y los 6m, entre los que competirá el rey Juan Carlos I. Ese 

mismo día, por la noche, se celebrará la gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras 

Gauda, unos galardones con los que se distingue a aquellas personas e instituciones que, a lo 

largo del año, trabajaron para promocionar e impulsar el mundo de la vela desde diferentes 

ámbitos. 

En esta ocasión los premiados son las deportistas olímpicas Támara Echegoyen y Berta Betanzos, 

como mejor equipo de regatas femenino; el también olímpico Arturo Montes, como mejor 

deportista paralímpico del año; el Rats on Fire, como barco del año y el canario Rayco Tabares 

como mejor patrón. ABANCA recibirá el premio al patrocinador del año y MARCA el premio 

Mariano Aguado de comunicación. 

 

mailto:prensa@mrcyb.com

