
 

 

 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Zarpa de regreso a Galicia  
la Baiona Angra Atlantic Race 

 
· La segunda etapa de la regata oceánica organizada por el Monte Real Club de 
Yates y el Angra Iate Clube partió esta tarde desde Azores rumbo a Baiona 

 
· Seis barcos con tripulaciones españolas y portuguesas se disputarán la victoria 
en un recorrido de unas 865 millas por aguas del Atlántico  
 
· La competición finalizará el día 23 en las instalaciones del Monte Real Club de 
Yates con la ceremonia de entrega de premios a los ganadores  
 

 
Baiona, 14 de julio de 2016 .- Con algo de retraso según el horario previsto partió esta 

tarde rumbo a Galicia la segunda etapa de la Baiona Angra Atlantic Race, la regata 

oceánica organizada por el Monte Real Club de Yates y el Angra Iate Clube con la 

colaboración de distintas instituciones azorianas y la Deputación de Pontevedra. 

 

El escaso viento que se registró a la hora fijada para la salida fue el que obligó a posponer 

durante algo más de media hora el comienzo de una prueba en la que los seis barcos 

participantes deberán completar las 865 millas que separan la localidad azoriana de 

Angra do Heroismo de la costa gallega. 

 

Las primeras 200 millas serán, sin duda, las más complejas para una flota que deberá 

buscar, en una zona caracterizada por tener poco viento, las mejores condiciones 

posibles para lograr el impulso necesario que les permita separarse del resto de barcos. 

 

Una vez lo consigan, todo dependerá del buen hacer de las tripulaciones, tanto a la hora 

de elegir rumbo como de realizar las maniobras. También influirá, al menos en algunas 

embarcaciones, la capacidad de las mismas para adaptarse a los cambios, ya que ha 

habido modificaciones en algunos equipos. 

 

El Saint Maxime del Monte Real Club de Yates, que logró vencer en la primera etapa con 

Miguel Lago a la rueda, va patroneado ahora por Gerardo Alonso. Cambia también de 

líder el portugués Xekmatt, de la Asociación Naval de Lisboa, en el que José Carlos Prista 

dejó los mandos en manos de Hugo Prista.  



 

 

 

 

 

 

 

Pablo Toja sustituye a Yann Lascan en el Free Spirit, del Real Club Marítimo de Abra; y 

Antonio Tea a Unai Basurko a bordo del Pakea Cadenote, que navega ahora  además por 

el Club Marítimo de Canido. Mantienen el mismo patrón el Atlantis del Liceo Marítimo 

de Bouzas, que sigue liderado por Iván Prieto; y el Cleopatra de la Asociación Náutica de 

Recreio, con José Rafael Ribeiro a los mandos. 

 

La evolución de la Baiona Angra Atlantic Race se podrá seguir minuto a minuto a través 

de internet gracias a un sistema de seguimiento que mostrará los datos de cada barco, 

la longitud y latitud a la que se encuentran y la velocidad y el rumbo al que navegan.  

 

La competición finalizará el 23 de julio en Baiona con la entrega de premios a los 

ganadores, en una ceremonia que se celebrará a las nueve de la noche en las 

instalaciones del Monte Real Club de Yates. 

 

Ganadores de la primera etapa 

 

La primera etapa de la Baiona Angra Atlantic Race, entre Baiona y Angra do Heroismo, 

la ganó el Saint Maxime del Monte Real Club de Yates, patroneado por Miguel Lago, que 

completó la prueba en apenas 5 días, 13 horas y 43 minutos. La segunda posición fue 

para su rival más directo durante toda la competición, el Xekmatt de José Carlos Prista, 

de la Asociación Naval de Lisboa. 

 

El bronce se lo llevó el Cleopatra de la Asociación Náutica de Recreio; y el Free Spirit y el 

Atlantis, del Real Club Marítimo de Abra y del Liceo Marítimo de Bouzas, completaron la 

clasificación. El resto de barcos que salieron de Baiona rumbo a Azores se vieron 

obligados a abandonar la regata por diferentes motivos, relacionados en su mayor parte 

por problemas técnicos en los barcos. 

 

 

 

 

 

 

 


