
 

 

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
TROFEO CONDE DE GONDOMAR – GRAN PREMIO SABADELLGALLEGO 

 

Doblete del Corsario VI en  
el Trofeo Conde de Gondomar  

 
· El barco de Javier Durán del Club de Mar de Vilagarcía se hizo con la victoria Gran Premio 
SabadellGallego y del Campeonato de España de Altura Storax 

 
· El Aceites Abril del RCN de Vigo liderado por los hermanos Pérez Canal y el Pairo 8 del 
Monte Real patroneado por Luis Bugallo consiguieron la plata y el bronce del trofeo 
 
· En la competición de los monotipos J80 y Fígaros se impusieron otros dos barcos con 
grímpola baionesa: el Mi Moneda de Jacobo Vecino y el Erizana de Carlos Hernández 
 
· La próxima cita con las regatas del Monte Real Club de Yates es el Trofeo Príncipe de 
Asturias que este año celebra su trigésima edición los días 4, 5 y 6 de septiembre 

 
 
 

Baiona, 26 de julio de 2015 .- Una intensa niebla y un escaso viento marcaron la tercera etapa 

del Trofeo Conde de Gondomar, que comenzó a celebrarse el pasado viernes bajo la 

organización del Monte Real Club de Yates y con el patrocinio de SabadellGallego y Storax. 

 

Tras una primera jornada en la que compitieron las clases ORC 1, 2, y 3, y una segunda para la 

clase ORC 4, y los monotipos J80 y Fígaros, este domingo salieron al agua todas las 

embarcaciones inscritas en el campeonato. Las condiciones meteorológicas impidieron que se 

celebrasen las dos pruebas programadas y las embarcaciones tuvieron que disputarse la victoria 

en una única regata que dio comienzo pasadas las dos y media de la tarde.  

 

Fue una prueba rápida y emocionante, con un recorrido técnico barlovento-sotavento de unas 

seis millas y media de distancia en la ría de Vigo, al este de las Islas Cíes. Dos ceñidas y dos popas 

que las tripulaciones navegaron con viento franco de una media de 8 nudos y algún pico de 10.  

 

En la clase ORC 0-1, el Aceites Abril, que había ganado en la primera jornada, volvió a demostrar 

su poderío en el agua. Los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal, del Real Club Náutico de Vigo, 

vencieron en la prueba disputada hoy y consiguieron hacerse con el oro de su categoría. La plata 

y el bronce se quedaron en el Monte Real. Fueron para el Pairo 8 de Luis Bugallo y el Castrosúa 

de Willy Alonso, respectivamente. El Arroutado del Real Club Náutico de Portosín se quedó fuera 

del podio pese haber conseguido el tercer puesto en la regata de hoy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

En la clase ORC 2, el Corsario VI, de Javier Durán y grímpola del Club de Mar de Vilagarcía, fue el 

vencedor tanto de la jornada como de la general. En segunda y tercera posición quedaron el 

Bosch Service Solutions de Ramón Ojea y los zamoranos del DKV Seguros, patroneados por Juan 

Carlos de Ana.  

 

En la competición de los ORC 3 no hubo ningún movimiento en una clasificación que se definió 

en la primera jornada y que se mantuvo hasta el final. El Fend la Bise del Yate Clube do Porto, 

con Jean Claude Sarrade a la caña; el Unus de Punta Lagoa, patroneado por Luis Manuel García 

Trigo, y el Pottoka de Unai Basurko, del Club Pakea; quedaron primero segundo y tercero 

respectivamente. 

 

Tampoco hubo cambio alguno en el diseño del podio de los ORC 4. El Enxuto de Pablo Conde, 

del Galway Bay Sailing Club; el Margem do Azul III de Frederico Lopes, del Monte Real;  y el Iumar 

de Rui Peixoto, del DFH Guimaraes; lograron el oro, la plata y el bronce tras mantenerse en 

primera, segunda y tercera posición desde el comienzo del trofeo. 

 

Más emocionante fue la competición en tiempo real de los monotipos J80, que pelearon 

duramente por la victoria y se mantuvieron muy próximos unos a los otros en la clasificación, 

subiendo y bajando de puestos en las diferentes pruebas. El Virazón de Miguel Lago, del Monte 

Real Club de Yates, venció en la prueba celebrada esta tarde, pero la victoria de la general fue 

finalmente para el Mi Moneda, de Jacobo Vecino, también del club baionés. En segunda 

posición,  otro barco del Monte Real, el Luna Nueva, de Juan Luis Tuero; y en tercera, el Náutico 

Cormorán, de Rodrigo Alonso. 

 

En la clase Fígaro, el Erizana de Carlos Hernández, con una tripulación de alumnos de la Escuela 

de Vela del Monte Real, realizó un fantástico trabajo en el agua, se impuso en todas las pruebas 

y consiguió el primer puesto de la general. El segundo y tercer puesto fueron para el Bouvento 

de Genoveva Pereiro y para el Silleiro de Victor Calviño, ambos del club baionés. 

 

Con la entrega de premios de esta cuadragésima edición del Trofeo Conde de Gondomar, el 

Monte Real Club de Yates inicia ya la cuenta atrás para otra de sus grandes competiciones, el 

Trofeo Príncipe de Asturias, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre. 

 

 


