
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

CAMPEONATO GALLEGO DE OPTIMIST · TROFEO BAITRA 

 

Pablo Rodríguez de Rodeira,  
en cabeza del gallego de Optimist  

 

· El deportista sub-16 del Real Club Náutico de Rodeira llegó a Baiona como uno 

de los claros aspirantes a alzarse con el título desde la cuarta posición del ranking 

de la Real Federación Gallega de Vela y no está defraudando 

· Pablo Astiazaran del Real Club Náutico de Vigo y Miguel Rodríguez del Club 

Marítimo de Canido van segundo y tercero en la clasificación general provisional 

del grupo amarillo 

· En el grupo azul van en cabeza Pablo Cordeiro del Real Club Náutico de 

Sanxenxo, y Pedro Vecino y Álvaro Villanueva del Real Club Náutico de Vigo 

· Con el objetivo de concienciar a los más pequeños de la importancia de cuidar 

el medio natural el Monte Real Club de Yates regaló a los regatistas un bidón de 

agua reutilizable con el que disminuir los plásticos de un solo uso 

· El Campeonato Gallego de Optimist – Trofeo Baitra finalizará mañana lunes en 

Baiona con la celebración de las últimas pruebas a partir de las diez y media de 

la mañana y la entrega de premios a los ganadores por la tarde 

 

Baiona, 23 de febrero de 2020 .- No resultó fácil porque el viento volvió a complicar por 

momentos las regatas, pero finalmente se pudo estrenar en Baiona el Campeonato Gallego de 

Optimist – Trofeo Baitra, que celebró este domingo en aguas de la bahía su segunda jornada, la 

primera puntuable. 

Tras el día en blanco de ayer, en el que no se pudo disputar ninguna prueba, este domingo el 

comité de regata logró que la flota de 120 regatistas completase las tres mangas necesarias para 

que la competición sea válida, por lo que, pase lo que pase mañana en la última jornada, el 

Campeonato Gallego tendrá ya un ganador asegurado. 

De momento, tras los resultados de hoy, Pablo Rodríguez, del Real Club Náutico de Rodeira, es 

el que más papeletas tiene para hacerse con el título autonómico, ya que logró colocarse, con 5 

puntos, en cabeza de la clasificación. Lo hizo tras firmar dos segundos puestos y un primero en 

las tres pruebas disputadas hoy, con un viento del noroeste que se movió entre los 5 y los 7 

nudos. 

En segunda y tercera posición de la general provisional van Pablo Astiazaran, del Real Club 

Náutico de Vigo, con 9 puntos; y Miguel Rodríguez, del Club Marítimo de Canido, con 12 puntos; 

segundo y tercero respectivamente. 



 

 

 

En el grupo azul, el podio provisional es para el sub-11 Pablo Cordeiro, del Real Club Náutico de 

Sanxenxo, que logró colocarse al frente de la clasificación con dos primeros puestos. Empatado 

a puntos con él, en el segundo puesto, se sitúa Pedro Vecino, del Real Club Náutico de Vigo; y al 

tercer cajón se subió este domingo su compañero de club, Álvaro Villanueva.  

Entre los clubes participantes, los de Vigo, Canido, Sanxenxo y Rodeira son los que están 

destacando por encima del resto, al haber colocado a un mayor número de sus deportistas entre 

los cinco primeros clasificados de ambos grupos. 

Pese a las complicaciones que se vivieron en los primeros momentos, con un viento flojo e 

inestable que parecía que pondría en peligro la celebración de las pruebas, la de hoy resultó al 

final una muy buena jornada de navegación para los optimist, con tres mangas completadas y el 

campeonato asegurado. 

Además del público que se congregó en los alrededores de la bahía de Baiona para seguir la 

competición desde las playas y paseos de la zona, hubo una serie de veleros que salieron al mar 

para seguir más de cerca las regatas. A bordo de ellos, padres y familiares de los regatistas y 

también algunas caras conocidas en la vela gallega, como Chuny Bermúdez de Castro o Javier de 

la Gándara, ambos con el título de Campeones Gallegos de Optimist. 

Con la organización de esta competición, además de potenciar los valores deportivos de la vela, 

el Monte Real Club de Yates se marcó como objetivo concienciar a los pequeños regatistas de la 

importancia de cuidar el medio natural, prestando una especial importancia al mar, por ser el 

lugar en el que entrenan y compiten. En este sentido, apostó por la eliminación de plásticos de 

un solo uso, entregando a cada uno de los participantes, un bidón de agua reutilizable. 

El Campeonato Gallego de Optimist – Trofeo Baitra continúa mañana lunes con la tercera y 

última jornada de pruebas, que dará comienzo, si la meteorología lo permite, a las diez y media 

de la mañana. Dado que el campeonato ya es válido con las tres pruebas disputadas hoy, no será 

necesaria ninguna otra manga para coronar a los nuevos ganadores, pero la intención es 

celebrar todas las pruebas que sean posibles. Una vez que el comité de regata de por finalizado 

el programa en el agua, los Optimist volverán a tierra para la entrega de premios a los ganadores, 

que se celebrará a las seis de la tarde en las instalaciones del Monte Real Club de Yates.  

A ella asistirán el presidente y comodoro del club, José Luis Álvarez e Ignacio Sánchez-Otaegui; 

el alcalde de Baiona, Carlos Gómez; Daniel Benavides y Gorka Gómez en representación de la 

Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra; y el presidente de la Real Federación Gallega de 

Vela, Manuel Villaverde. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAMPEONATO GALLEGO DE OPTIMIST · TROFEO BAITRA 
CLASIFICACIÓN (TOP3) TRAS LA SEGUNDA JORNADA (LA PRIMERA QUE PUNTÚA) 

 

GRUPO AMARILLO 

1. PABLO RODRÍGUEZ · SUB 16 · REAL CLUB NÁUTICO DE RODEIRA · 5 PUNTOS 

2. PABLO ASTIAZARAN · SUB 16 · REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO · 9 PUNTOS 

3. MIGUEL RODRÍGUEZ · SUB 16 · CLUB MARÍTIMO DE CANIDO · 12 PUNTOS 

GRUPO AZUL 

1. PABLO CORDERO · SUB 11 · REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO · 20 PUNTOS 

2. PEDRO VECINO · SUB 13 · REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO · 20 PUNTOS 

3. ALVARO VILLANUEVA · SUB 13 · REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO · 23 PUNTOS 

 

 


