NOTA DE PRENSA

El Fifty de Rui Ramada encabeza la regata
al Carrumeiro del Conde de Gondomar
· El barco del portugués Rui Ramada y grímpola del Monte Real Club de Yates lidera la
navegación con el Pairo y el Aceites Abril a poca distancia de su popa
· La mayor parte de la flota eligió el trazado exterior a las Islas Cíes para realizar la
subida al Carrumeiro Chico, que alcanzarán pasada la medianoche
· La etapa de hoy, en la que solo compiten los barcos de las clases 0, 1 y 2, puntúa para
el Campeonato de España de Altura
· El XXXIX Trofeo Conde de Gondomar continúa mañana viernes a partir del mediodía
con la Etapa Vitaldent, reservada para las clases 3 y 4, incluidos J80

Baiona, 24 de julio de 2014 .- El Fifty del Monte Real Club de Yates encabeza la Etapa Turismo
Rías Baixas del XXXIX Conde de Gondomar, con un recorrido de ida y vuelta entre Baiona y el
Carrumeiro Chico, también conocido como Cementerio de los Griegos.
El barco, patroneado por el portugués Rui Ramada, navega a esta hora por la zona de Ons.
Lidera la regata seguido muy de cerca por el Pairo 8, el Aceites Abril y el Castrosúa. Todos ellos
eligieron el recorrido por la parte externa de las Islas Cíes, una opción a la que se sumó la
mayor parte de la flota.
La Etapa Turismo Rías Baixas empezó este jueves algo más tarde de lo previsto. La falta de
viento en el interior de la bahía obligó a modificar el punto de salida una milla al exterior, hacia
la zona de Carallones.
Una vez allí, el viento hizo acto de presencia y facilitó la navegación de los veleros, que
rápidamente cogieron ritmo con un viento del noroeste de unos 15 nudos empujando sus
velas. A esta hora siguen su curso a buena velocidad y se prevé que empiecen a virar
Carallones a partir de la medianoche.
Una vez virado el mítico faro, conocido como el Cementerio de los Griegos, las
embarcaciones emprenderán de nuevo rumbo a Baiona. Con la noche encima, serán horas
complicadas por la escasa o nula visibilidad, y la pericia de las tripulaciones será la que
marque distancias y determine quién gana la etapa, que puntúa, además, para
Campeonato de España de Altura “Memorial Ángel Zorrilla”
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Mañana viernes se disputa la Etapa Vitaldent
Los barcos que durante la jornada de hoy se disputan la Etapa Turismo Rías Baixas
descansarán durante la jornada de mañana viernes, en la que únicamente saldrán al mar
las clases 3 y 4, incluidos los J80.
Competirán, a partir del mediodía, en la Etapa Vitaldent. Deberán completar un recorrido
costero de unas 22 millas con un trazado que el Comité de Regata diseñará poco antes de
comenzar la prueba, dependiendo de las condiciones de viento y mar.
El XXXIX Trofeo Conde de Gondomar continúa el sábado y el domingo con la Etapa El Corte
Inglés y la Etapa Don Pedro de Soutomaior, en las que competirá la flota al completo.
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