NOTA DE PRENSA

30 ANIVERSARIO TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

El Trofeo Príncipe de Asturias
suelta amarras en Baiona
· El Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar de Marín organizan la trigésima
edición del trofeo en la Ría de Vigo y Bahía de Baiona los días 4, 5 y 6 de septiembre
· Unos 70 barcos se colocarán en la línea de salida para disputarse la victoria en una de
las competiciones deportivas con más prestigio en el panorama náutico español
· En el marco del trofeo, patrocinado por Storax y Bodegas Terras Gauda, se celebrará la
gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda 2014 – 2015

Baiona, 1 de septiembre de 2015 .- En el Monte Real Club de Yates ya está todo listo para la
celebración de la cita más importante con la vela en Galicia y una de las más prestigiosas del
panorama náutico español, el Trofeo Príncipe de Asturias, que este año cumple su trigésima
edición.
Los días 4, 5 y 6 de septiembre, la villa marinera de Baiona acogerá las pruebas de esta nueva
edición de la regata, en la que competirán barcos de distintas divisiones ORC Crucero – Regata,
J80s, Fígaros y Clásicos.
Las pruebas darán comienzo el viernes por la tarde, a partir de las cuatro menos cinco, con la
salida al mar de los ORCs 0, 1, 2 y 3, los J80s, y las tripulaciones femeninas de Ladies Cup, para
disputarse varios recorridos barlovento-sotavento.
Un día después, el sábado 5, a partir del mediodía competirá la flota al completo. Mientras que
las embarcaciones más rápidas competirán de nuevo en recorridos barlovento-sotavento, los
ORC 4, ORC Open y Clásicos, pelearán por la victoria en una regata costera.
El domingo día 6, también a partir del mediodía, se celebrará la tercera y última jornada de
pruebas, con el mismo esquema de competición que el día anterior. Una vez finalizadas las
regatas tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores, a las seis de la tarde en las
instalaciones del Monte Real Club de Yates.
En este 2015, el Trofeo Príncipe de Asturias es también Campeonato Ibérico de J80 Y Copa
España de Cruceros. Incluirá, además, la segunda prueba del Trofeo Presidente de la Xunta y la
tercera y última del III Circuito Atlántico de Cruceros, tras las regatas previas disputadas en
Portugal. En el marco de la competición se disputará también la Ladies Cup y se entregará el
Trofeo Conde de Barcelona, que premia al mejor barco portugués.

Junto a las pruebas deportivas, el trofeo incluirá sus ya tradicionales actividades paralelas.
Desayunos, encuentros, charlas, grabaciones de programas, degustaciones, fiestas y fuegos
artificiales convertirán al evento en el perfecto punto de encuentro para los navegantes.
Serán, en definitiva, tres días de competición y diversión para las mejores tripulaciones de
España y Portugal, que se harán realidad gracias a la organización del Monte Real Club de Yates
y la Escuela Naval Militar de Marín, y la colaboración de la Xunta de Galicia – Deporte Galego, el
Concello de Baiona, la Real Federación Española de Vela y la Federación Gallega de Vela.
Un evento en el que trabajan cerca de 100 personas, que patrocinan Storax y Bodegas Terras
Gauda, y que cuenta con el apoyo de numerosas firmas de diferentes puntos de Galicia y España
como Solventis, Panorama Vela, MacNavy, Televisión de Galicia, Coca Cola, Ana London Dry Gin,
Aceites Abril, Gadis, Tomás Fernández, Pereira, Tuypan, Denominación de Orixe Arzúa Ulloa,
Denominación de Orixe San Simón da Costa y Óptica Real / Zero RH, que no han querido
perderse el treinta aniversario del trofeo.

Avanzando en la integración de las personas discapacitadas
En esta trigésima edición del Trofeo Príncipe de Asturias habrá, por primera vez, un equipo
compuesto por personas con algún tipo de discapacidad. Son alumnos del Centro de Atención a
Personas con discapacidad de Redondela (CAPD), que a lo largo de este 2015 fueron también
alumnos de la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real Club de Yates.
Esta iniciativa pretende que personas con algún tipo de discapacidad puedan competir en
igualdad de condiciones en una regata de las más prestigiosas de España, junto a otras personas
sin discapacidad. Participarán, además, en el resto de actividades programadas en el evento,
como desayunos, fiestas y entregas de premios.

Premios Nacionales de Vela Terras Gauda
Como viene siendo tradición desde hace 23 años, en el marco del Trofeo Príncipe de Asturias se
entregarán, un año más, los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, unos prestigiosos
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 Astilleros Lagos, como precursor de la industria náutica
española; el Solventis, como mejor tripulación amateur de la clase ORC; y Fifty y Movistar, como
mejores barcos de las clases ORC 0-1 y 2-3 respectivamente. El catalán Alex Pella recibirá el
galardón al mejor navegante oceánico en solitario, y el coruñés Chuny Bermúdez de Castro al
navegante del año, tras su victoria en la Volvo Ocean Race. El argentino Juanpa Cadario, recogerá
el Premio Mariano Aguado de Comunicación y Fundación Repsol el de patrocinador del año.

Los galardones se entregarán en una gala que tendrá lugar el sábado día 5 a partir de las ocho
de la tarde en el Monte Real Club de Yates. Los premiados recibirán como trofeo una
reproducción del mástil de señales Rafael Olmedo del Monte Real, llamado así en homenaje a
su histórico presidente, fallecido el pasado mes de febrero.

2015, el año de los aniversarios
El 2015 está siendo, sin duda, un año muy especial para el Monte Real Club de Yates. Tras la nota
triste que supuso la pérdida, en febrero, de su histórico presidente Rafael Olmedo Limeses, en
marzo el club cumplió medio siglo de vida y en junio recibió la visita del Su Majestad el Rey Don
Felipe, quien inauguró en sus instalaciones la exposición fotográfica “Monte Real: 50 años de
historia”.
El 2015 ha sido también el año de los aniversarios de dos de las principales regatas organizadas
por el club baionés, el Trofeo Conde de Gondomar, cuya cuadragésima edición se celebró el
pasado mes de julio; y el Trofeo Príncipe de Asturias, que en unos días cumple 30 años.
Tres décadas han pasado ya desde aquella primera edición de la competición celebrada en 1986,
cuando 70 embarcaciones se colocaron en la línea de salida, batiendo el record de participación
de una regata en España.
Nacía así uno de los trofeos destinados a convertirse en una cita clave de la vela española, que
celebrará su próxima edición los días 4, 5 y 6 de septiembre.

