NOTA DE PRENSA · 35º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Galicia se prepara para el Trofeo Príncipe de Asturias
· Empieza la cuenta atrás para una de las competiciones más importantes del
calendario náutico español mermado este año a consecuencia del COVID19
· El Monte Real Club de Yates celebrará del 4 al 6 de septiembre la trigésimo
quinta edición de su histórico Trofeo Príncipe de Asturias
· Las Rías Baixas serán testigo un año más de una cita que en este 2020 ha
limitado el número de participantes para cumplir con los protocolos sanitarios
· La entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda y la celebración de
la Gestilar Ladies Cup serán dos de los atractivos del programa
Baiona, 1 de septiembre de 2020 .- Galicia se prepara ya para la celebración del Trofeo Príncipe
de Asturias, una de las competiciones más importantes del calendario náutico español,
mermado este año a consecuencia del COVID19. El Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval
Militar vuelven a unir esfuerzos una vez más en la organización de un trofeo que en este 2020
cumple su trigésimo quinta edición.
Su creación en 1986 gracias al impulso del almirante Rafael Lorenzo Montero, fallecido hace
unos meses, fue recordada por el presidente del club baionés, José Luis Álvarez, en la
presentación oficial del evento celebrada esta mañana en Baiona. El presidente del Monte Real
tuvo un entrañable recuerdo hacia la figura del almirante, de quien dijo que “posiblemente sin
él, y sin su intermediación ante la Casa Real, el Trofeo Príncipe de Asturias quizá no llegaría a
existir hoy en día”.
En su discurso, José Luis Álvarez también quiso destacar el esfuerzo realizado por el club este
año para organizar el trofeo en el marco del COVID19. “Ha sido un sobreesfuerzo -dijo- que
creemos que merecerá la pena, porque esperamos que el Trofeo Príncipe de Asturias será un
paso más hacia una normalidad en la que muchas cosas habrán cambiado, pero otras, como
nuestro amor al mar y a la vela, seguirán intactas”, aseguró.
Como cada mes de septiembre, las Rías Baixas serán testigo de una cita que cada año reúne,
durante tres días, a un destacado número de tripulaciones de crucero y monotipo de diversos
puntos de España y Portugal en la costa gallega. Serán, en total, tres intensas jornadas de
competición en las que participarán un máximo de 70 barcos, ya que este año, por primera vez
en la historia del trofeo, se ha fijado un límite de inscripciones a causa del COVID19.
El 35º Trofeo Príncipe de Asturias celebrará sus pruebas los días 4, 5 y 6 de septiembre. El viernes
día 4, tras una mañana de registros, revisiones y mediciones, se escucharán los dos primeros
bocinazos de salida, a las 15:00 para los cruceros más rápidos (ORC 0-1-2-3-4) y a las 15:30 para
los monotipos (J80 y Fígaros). Los primeros se disputarán, previsiblemente, un recorrido costero
y los J80 y las 36 chicas de la Gestilar Ladies Cup, a bordo de los 6 Fígaros Beneteau propiedad
del Monte Real, entrarán en liza con varias mangas del tipo barlovento sotavento.

En la segunda jornada, el sábado día 5, estarán ya en juego también los ORC 5, Open y Open
Extra, para los que el comité de regata diseñará un trazado costero. El resto de barcos seguirán
puntuando en la clasificación con varios recorridos al viento, un diseño que se mantendrá
idéntico, si la meteorología lo permite, hasta el final del trofeo.
La jornada dominical del día 6, la última de pruebas, será la que decida los podios y defina la
clasificación final de cara a la entrega de premios, que se celebrará esa misma tarde, a las 18:30
en los jardines del Monte Real Club de Yates.
Uno de los trofeos que entrarán en disputa este año será el Trofeo Juan Sebastián Elcano, una
escultura del navegante español de edición limitada realizada en bronce con la que la Armada
quiere conmemorar el V Centenario de la primera vuelta al mundo.
El comandante director de la Escuela Naval Militar, el capitán de navío Ignacio Cuartero,
destacaba la importancia del Trofeo Príncipe de Asturias para la Armada, no solo por su
colaboración en la organización de la competición desde sus inicios, sino porque muchos de los
alumnos de la Escuela Naval participan en las pruebas. “En el Trofeo Príncipe de Asturias se ven
reflejados algunos de los valores que intentamos inculcar en nuestros alumnos, como es, por
ejemplo, la superación de retos, tanto deportivos como personales. Es por ello que es tan
importante para nosotros el continuar trabajando mano a mano con el Monte Real en la
organización de esta competición de alto nivel”.
Para la celebración de las pruebas, el club organizador ha vuelto a elegir varios campos de regata
diferentes en los que dividir a los participantes. El objetivo es poder dar todo un espectáculo
náutico en las Rías Baixas, una de las zonas más espectaculares de la costa atlántica, con unas
características muy propicias para la navegación de los veleros.
Fue un aspecto que destacó el responsable de deportes de la Diputación de Pontevedra, Gorka
Gómez, quien también hablo de la importancia de “la colaboración institucional, la colaboración
de empresas, la colaboración de clubes deportivos y, en definitiva, la colaboración de todos y
todas en el impulso de un trofeo que también es economía y promoción de hábitos saludables y
un ejemplo a seguir”. “La regata va a ser fantástica y no tengo duda de que será todo un éxito”,
concluyó.
Con el proceso de inscripciones ya echado a rodar, el Monte Real Club de Yates confía en cubrir
el tope de 70 barcos fijado este año, una cifra bastante inferior a los participantes de ediciones
anteriores pero que garantizará que la competición se desarrolle con la máxima seguridad en
relación al COVID19.
El comodoro del club, Ignacio Sánchez Otaegui, asegura que la intención del Monte Real es
“mantener el alto nivel organizativo y deportivo que ha caracterizado siempre al Trofeo Príncipe
de Asturias a lo largo de toda su historia y hacerlo al mismo tiempo cumpliendo todos los
protocolos de seguridad sanitaria”.
En este sentido, el directivo del Monte Real quiso agradecer el apoyo de ABANCA, principal
patrocinador del evento, por haber mantenido un año más su apuesta por el club y el Trofeo
Príncipe de Asturias. En este sentido, el director territorial de la entidad, Walter Álvarez, habló
de la competición como un “fiel reflejo de lo que es ABANCA y de su compromiso con el deporte
y con el mar, desde el deporte base hasta la alta competición”, dijo. Álvarez apuntó además la
contribución que eventos de este tipo hacen a la economía local con “un importante retorno
económico, muy necesario en estos tiempos”.

Desde el Monte Real también agradecieron el apoyo de Bodegas Terras Gauda, impulsora de los
Premios Nacionales de Vela, que se entregarán, un año más, en el marco de la competición. La
gala que repartirá los prestigiosos galardones se celebrará la noche del sábado 5 de septiembre
y a ella asistirán los premiados en las diferentes categorías.
En esta edición han sido distinguidos Jordi Xammar y Nico Rodríguez como mejor equipo
olímpico; el campeón del mundo Pablo Santurde como patrón del año; el barco alicantino
campeón del mundo en ORC Corinthian Tanit IV Medilevel como mejor barco; los campeones
de España y Europa de 420 Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez como mejor equipo juvenil
y el J70 Aceites Verde de Luis Pérez Canal como monotipo del año. El premio Mariano Aguado
de Comunicación se lo ha llevado este año el fotógrafo mallorquín Nico Martínez, por sus más
de 30 años de contribución a la difusión y promoción de la vela a través de sus fotografías.
El presidente de Bodegas Terras Gauda, José María Fonseca Moretón, se mostró muy satisfecho
por poder celebrar, un año más, y en las circunstancias especiales del COVID19, la gala de los
Premios Nacionales de Vela en el Monte Real. “Para nosotros es un orgullo patrocinar un deporte
que recoge, a la vez, el saber deportivo, la inteligencia y una serie de valores que desde Terras
Gauda amamos profundamente” aseguró. “Es todo un honor que los premios sigan cumpliendo
años y esperamos y deseamos poder seguir patrocinando este evento muchos años más”,
concluía.
La entrega de los Premios Nacionales de Vela en el Monte Real Club de Yates volverá a poner a
Baiona en el foco de todas las miradas, algo de lo que el alcalde de la villa marinera gallega se
mostraba especialmente orgulloso. En la presentación del evento, Carlos Gómez, quiso
agradecer a todos “el venir una vez más al mejor pueblo no sólo de Galicia sino del mundo entero.
Tenemos el entorno, tenemos el tiempo y esperemos que este fin de semana se pueda desarrollar
la actividad deportiva con toda la normalidad”.
Además del regidor baionés, a la presentación oficial celebrada esta mañana en el Monte Real
Club de Yates también asistió, en representación del gobierno autonómico, el jefe provincial de
deportes de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides, quien destacó el valor del Trofeo Príncipe de
Asturias en el contexto actual. “Estamos aquí haciendo historia, resistiendo y dando la imagen
de que en Galicia se está activando la economía con el deporte, con el optimismo y con el sueño
de esos regatistas que van a participar para conseguir el ansiado título del Trofeo Príncipe de
Asturias” dijo.

35º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS · Viernes, 4 de septiembre de 2020

10:00 – 14:00 > Oficina de regatas. Registro de participantes. Revisiones, mediciones, pesajes.
12:00 > Programa en directo con Onda Cero Radio desde el MRCYB
12:30 > Posado oficial Gestilar Ladies Cup
15:00 > Prueba costera para ORC 0-1-2-3-4
15:30 > Pruebas barlovento/sotavento para J80 y Gestilar Ladies Cup

35º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS · Sábado, 5 de septiembre de 2020

12:00 > Pruebas barlovento/sotavento para ORC 0-1-2-3-4, J80 y Gestilar Ladies Cup
12:00 > Prueba costera para ORC 5, Open y Open Extra
18:00 > Hora límite para salidas
20:00 > Gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda

35º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS · Domingo 6, de septiembre de 2020

12:00 > Pruebas barlovento/sotavento para ORC 0-1-2-3-4, J80 y Gestilar Ladies Cup
12:00 > Prueba costera para ORC 5, Open y Open Extra
16:00 > Hora límite para salidas
18:30 > Ceremonia de entrega de premios

