
 

 

 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

30º ANIVERSARIO TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
 

El Trofeo Príncipe de Asturias pone el broche de oro a la 
temporada de regatas del Monte Real Club de Yates 

 
· La última jornada de la competición, patrocinada por Storax y Terras Gauda, consolidó 
las victorias del Fifty, Movistar y Plano B en las clases ORC 1, 2 y 3  

 
· El Marina Coruña, patroneado por Pablo Martínez, firmó tres espectaculares etapas y 
se llevó un más que merecido título de Campeón Ibérico de J80 
 
· En la Ladies Cup, la tripulación femenina liderada por Amparo Mollá se hizo el oro del 
trofeo, que ya había conseguido en la edición de 2013 

 
 
 

Baiona, 6 de septiembre de 2015 .- El Monte Real Club de Yates de Bayona acogió este domingo 
la tercera y última jornada del Trofeo Príncipe de Asturias, coorganizado por el club baionés y la 
Escuela Naval Militar de Marín, con el patrocinio de Storax y Terras Gauda. 
 
El de hoy fue un día marcado por el escaso viento, que obligó a aplazar el inicio de la competición 
una hora, y a reducir el número de pruebas previstas inicialmente en el programa. Antes de 
escuchar el bocinazo de salida, la flota al completo guardó un minuto de silencio en señal de 
respeto y duelo por los fallecidos en el rali de A Coruña. 
 
En el campo de los ORC 1, situado en el fondeadero de las Islas Cíes, el Fifty del Monte Real Club 
de Yates, patroneado por el portugués Rui Ramada, se hizo una jornada más con la victoria de 
las pruebas y se alzó vencedor en su clase. Los lusos ganaron también el Premio Don Juan de 
Borbón, que se entrega al mejor barco portugués de la competición.  
 
El podio de los ORC 1 lo completaron el Castrosúa, de Willy Alonso, que se hizo con la plata del 
trofeo; y el Aceites Abril, de Luis y Jorge Pérez Canal, del Real Club Náutico de Vigo que quedó 
en tercera posición. 
 
En la clase ORC 2, la victoria fue para el Movistar del Real Club Náutico de Sanxenxo, que 
sentenció la competición con tres primeros puestos en las tres jornadas celebradas. Los de Pedro 
Campos dejaron el segundo y tercer puesto para el Solventis del Monte Real patroneado por 
Malalo Bermúdez de Castro; y el Starfighter del Real Club Náutico de Vigo, que navegó con Julio 
Rodríguez a la caña. 
 
La tripulación liderada por Nuno Ribas, consiguió a bordo del Plano B colocar la grímpola del 
Clube de Vela Atlántico en lo más alto del podio de los ORC 3, dejando a su estela al Fend la Bise 
de Jean Claude Sarrade, del Monte Real. El Maracana Mediolanum de Luis Suárez, del Real Club 
Náutico de Vigo, consiguió también colarse entre los premiados en esta trigésima edición del 
trofeo al quedar en tercera posición. 
 



 

 

 
 
 
 
En la competición en tiempo real de los J80, el vencedor del trofeo fue el Marina Coruña de 
Pablo Martínez, que firmó tres grandes victorias en las tres jornadas de pruebas. Pese a que en 
todos los bastones disputados por la flota hubo bastante igualdad, los del Real Club Náutico de 
A Coruña destacaron siempre sobre el resto y se hicieron con el Campeonato Ibérico de J80. El 
segundo y tercer puesto fueron para dos barcos del Monte Real Club de Yates: el Ferralemes de 
Enrique Porto y el Virazón patroneado por Gerardo Alonso. 
 
La Ladies Cup cerró el Príncipe de Asturias con un balance de seis pruebas disputadas. La victoria 
fue finalmente para las chicas de la Federación Madrileña de Vela, lideradas por Amparo Mollá. 
La plata se la llevó el equipo Natural Ladies, del Club de Regatas Burriana, con Conchi de Pedro 
a la caña; y el bronce fue para el equipo del Monte Real Club de Yates, patroneado por Genoveva 
Pereiro. 
 
En la clase ORC 4, el podio del trofeo lo conformaron dos barcos del club organizador, el Q 
Talento Consultores de Javier Rey y el Margem do Azul de Frederico Lópes; y uno del Ro Yachts 
Club, el Aeris de Mariano Dios. 
 
El Deep Blue de Vicente Cid, con grimpola del Real Club Náutico de Vigo, fue el vencedor de los 
ORC Open. El Chao de Fernand Arteaga, del Monte Real, y el Pitoucho del Liceo Marítimo de 
Bouzas, patroneado por José Carlos Ruiz, completaron los primeros puestos de la general. 
 
Los Clásicos disputaron hoy ninguna prueba por lo que la general no sufrió modificaciones con 
respecto a la jornada anterior. Oro, plata y bronce fueron, respectivamente, para el Belisa de 
José Manuel Cores, el Sara O de Xosé Avelino y el Arosa de Oscar Ortega. 
 
Esta trigésima edición del Trofeo Príncipe de Asturias también decidió la victoria del III Circuito 
Atlántico de Cruceros, tras las pruebas celebradas este verano en la Mateus Rosé Sailing Cup de 
Porto y en el Cascais Vela 2015. El vencedor fue el Fifty, de Rui Ramada, tras firmar dos primeros 
puestos y un segundo. 
 
Otros de los galardones que se entregaron esta tarde en el Monte Real fueron los de la Copa de 
España de ORC, que ganaron el Castrosúa de Willy Alonso, el Solventis de Malalo Bermúdez, el 
Maracaná Mediolanum de Luis Suarez y el Margem do Azul de Frederico Lopes en ORC 1, 2 3 y 
4 respectivamente. 
 
La tripulación del Centro de Atención a Personas Discapacitadas de Redondela, que participaba 
por vez primera en una competición deportiva, recibió una mención de honor. Son un grupo de 
cinco alumnos de la Escuela de Vela Adaptada del club baionés, que comenzaron a practicar vela 
este año gracias al programa “Lecer Activo” de la Secretaría Xeral de Política Social de la Xunta 
de Galicia.  
 
Con la entrega de galardones a los ganadores se puso el punto y final a una competición que 
marcó el punto álgido de la temporada de regatas del Monte Real Club de Yates, que continuará 
a partir de octubre con la Liga SabadellGallego de J80. Previamente, el próximo 12 de 
septiembre, el club baionés coorganizará, junto con el Concello de Baiona y Verti Seguros, el 
Primer Vertiatlón Solidario de Baiona. 


