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NOTA DE PRENSA 

 

El Trofeo Repsol de vela unirá Baiona y 
Sanxenxo en el puente del primero de mayo 

 
· La clásica competición náutica del Monte Real Club de Yates cumple este año 
su trigésimo octava edición con un recorrido por las rías de Vigo y Pontevedra 
en el que participarán tripulaciones gallegas, madrileñas y portuguesas 

 
· Los veleros se disputarán la victoria en dos regatas de travesía entre Baiona y 
Sanxenxo y varias pruebas técnicas en el fondeadero de las Islas Cíes  
 
· Las autoridades que participaron en la rueda de prensa destacaron la 
importancia del Monte Real en su cincuenta aniversario y recordaron la figura 
del recientemente fallecido presidente del Monte Real, Don Rafael Olmedo  

 
 
Baiona, 28 de abril de 2015 .- El Monte Real Club de Yates celebrará, durante el puente 
del primero de mayo, su tradicional regata de primavera, que en este 2015 cumple su 
trigésimo octava edición patrocinada por Repsol y contando, un año más, con la 
colaboración del Real Club Náutico de Sanxenxo y la marina Nauta Sanxenxo.  
 
El Trofeo Repsol se disputará durante los días 1, 2 y 3 de mayo. Las tripulaciones 
participantes, llegadas de diferentes puntos de Galicia, Madrid y Portugal, deberán 
completar dos regatas de travesía por las rías de Vigo y Pontevedra, y varias pruebas 
técnicas en el fondeadero de las Islas Cies. 
 
Durante el festivo del primero de mayo los barcos recorrerán la distancia que separa 
Baiona de Sanxenxo, y al día siguiente, el trazado inverso. En ambas jornadas la salida 
se dará a la una de la tarde, y el viernes habrá una entrega de premios a los ganadores 
de etapa en el Real Club Náutico de Sanxenxo.   
 
El domingo día 3, la victoria del trofeo se decidirá a partir del mediodía con varios 
recorridos entre boyas barlovento-sotavento, en el fondeadero de las Islas Cíes, y por 
tarde, a las cinco, se celebrará la entrega de premios en las instalaciones del Monte Real 
Club de Yates. 
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Todos aquellos que quieran seguir la navegación de los barcos que participan en el 
Trofeo Repsol podrán hacerlo desde los alrededores de la bahía de Baiona, desde la 
Costa de la Vela y Cabo Udra, en la península del Morrazo, y desde las playas más 
próximas a Sanxenxo. 
 
La próxima competición del Monte Real será el Trofeo Baitra de Vela Infantil, para las 
clases de Optimist y Cadete, que se celebrará el fin de semana del 9 y 10 de mayo. 
 
 
Un especial recuerdo al presidente Rafael Olmedo en el 50 aniversario del club 
 
La figura del recientemente fallecido presidente del Monte Real Club de Yates, Don 
Rafael Olmedo, estuvo muy presente en la rueda de prensa de presentación del XXXVIII 
Trofeo Repsol, celebrada esta mañana en las instalaciones del club baionés. 
 
Tanto el Vicecomodoro del club, Alejandro Retolaza, como la Jefa de Marina y Pesca de 
Repsol para el Sur de Galicia, Inés González Megido, y el Secretario Xeral para o Deporte 
de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete, tuvieron cariñosas palabras de recuerdo para 
el que fue el máximo responsable del Monte Real durante más de cuarenta años. 
 
En sus intervenciones, las autoridades presentes destacaron también la importante 
actividad que está realizando el club en este 2015, un año en el que se cumple el 
cincuenta aniversario de su creación, en 1965. Una actividad que, además de la 
organización de regatas, incluye iniciativas para potenciar el turismo náutico en Galicia 
y acercar el mundo de la vela a gente de todas las edades. 
 
A la rueda de prensa de presentación del XXXVIII Trofeo Repsol también el Presidente 
de la Federación Española de Vela, José Ángel Rodríguez; el Presidente de la Federación 
Gallega de Vela, Manuel Villaverde; y la Concejala de Deportes del ayuntamiento de 
Baiona, María Jesús Martíns. 
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XXXVIII TROFEO REPSOL · REGATA DE PRIMAVERA MRCYB 
 
 

VIERNES 1 DE MAYO 
 

13:00 · Salida de la regata de travesía entre Baiona y Sanxenxo 
17:00 – 18:00 · Llegada de los barcos a Sanxenxo (hora estimada)  
18:00 · Entrega de premios de etapa en el Real Club Náutico de Sanxenxo 

 

 
SÁBADO 2 DE MAYO 
 

13:00 · Salida de la regata de travesía entre Sanxenxo y Baiona  
17:00 – 19:00 · Llegada de los barcos a Baiona (hora estimada) 

 

 
DOMINGO 3 DE MAYO 
 

13:00 · Inicio de las pruebas técnicas en el fondeadero de las Islas Cíes 
17:00 · Entrega de premios en el Monte Real Club de Yates 
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