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NOTA DE PRENSA 

 

Pintos, Peinó y Bugallo lideran el 
Campeonato Gallego de Solitarios y a Dos 

 
·  A la caña del Victoria y corriendo por el Real Club Náutico de A Coruña, Jesús 
Pintos se alzará vencedor, casi con total seguridad, en la categoría de solitarios 
 
· José María Peinó y José Manuel Pérez a bordo el U47 y Luis Bugallo y Gerardo 
Prego a bordo del Pairo 8 pelean por el triunfo en la categoría de A Dos 

 
· Los premios del Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos – I Memorial Rafael 
Olmedo se entregarán mañana domingo a la una en el Monte Real Club de Yates  
 

 
Baiona, 13 de junio de 2015 .- Espectacular duelo el que mantienen en el agua, desde 

el principio de la prueba, dos de los aspirantes al podio del Campeonato Gallego de 

Solitarios y A Dos, que se celebra este fin de semana en las Rías Baixas organizado por 

el Monte Real Club de Yates de Bayona. 

 

El U47 de José María Peinó y José Manuel Pérez,  y el Pairo 8 de Luis Bugallo y Gerardo 

Prego, pelean por el primer puesto en la categoría de A Dos. En la categoría de solitarios, 

Jesús Pintos, que partía como favorito, está cumpliendo con las expectativas, y se 

mantiene, a bordo del Victoria, líder en tiempo real. En J80, el buen hacer de Laureano 

Wizner y Alfonso Crespo, colocan al Mi Moneda como favorito para llevarse el triunfo 

de la clase. 

 

El Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos – I Memorial Rafael Olmedo empezó 

puntual a las 11 de la mañana en la bahía de Baiona, donde se dio salida a un recorrido 

de más de 52 millas de distancia. Una vez superado el desmarque, los barcos izaron 

spinnaker y navegaron con viento de popa a bastante velocidad por el interior el Parque 

Natural de las Atlánticas hasta el Ter, en la Isla de Arousa, donde los primero dieron 

vuelta pasadas las dos de la tarde. A esta hora los barcos continúan recorrido hacia las 

Cíes, donde está colocada la línea de llegada. 

 

La clasificación final se conocerá, previsiblemente, esta madrugada, y mañana domingo, 

a la una de la tarde, se celebrará la entrega de premios en las instalaciones del Monte 

Real Club de Yates. 
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