NOTA DE PRENSA · 43º REGATA DE PRIMAVERA – TROFEO REPSOL

La batalla por Rande en el Trofeo Repsol
· 50 veleros navegarán este sábado hasta puente de Rande para tratar de
hacerse con la victoria de la 43º Regata de Primavera del Monte Real
· Las tripulaciones partirán al filo del mediodía desde Baiona hacia el mítico
puente donde virarán para regresar de nuevo a la bahía baionesa
· Entre los participantes estarán el Aceites Abril de los Pérez Canal, el Unus de
García Trigo y el Okofen de Javier de la Gándara, ganadores de la última edición
Baiona, 30 de abril de 2021 .- 50 veleros navegarán este sábado desde Baiona hasta el puente
de Rande para tratar de hacerse con la victoria del Trofeo Repsol que el Monte Real Club de
Yates organiza un año más con la colaboración de la empresa energética española.
La 43ª edición de la Regata de Primavera del club baionés dará comienzo a las doce del mediodía
en el interior de la bahía baionesa, donde las tripulaciones escucharán el bocinazo de salida al
recorrido costero que las llevará hasta el puente de Rande. Deberán navegar hasta la mítica
infraestructura, una de las más emblemáticas de España, con un viento que se anuncia propicio
para la competición, soplando del noroeste con entre 12 y 16 nudos de intensidad.
Será precisamente en las proximidades del puente donde los veleros se podrían encontrar las
mayores dificultades de la prueba, con importantes roles de viento o incluso “pozos” sin viento,
la posibilidad de tener navegar entre bateas y condiciones muy diferentes entre la cara norte y
la sur.
El comodoro del Monte Real Club de Yates, Ignacio Sánchez Otaegui, que también participa en
la competición, se mostraba muy ilusionado con el recorrido, no solo porque supone un cambio
con respecto a ediciones anteriores, sino porque cree que resultará muy emocionante para la
flota. “Los regatistas tendrán que ponerse a prueba y regatear -dice Otaegui- con una estrategia
en la que influirá el conocimiento de la ría de Vigo, de las mareas y el trimado fino de las velas.
No será tanto un cuerpo a cuerpo como en los trazados barlovento-sotavento, pero será, sin
duda, muy emocionante”.
Una vez alcanzado Rande, los veleros deberán virar para emprender rumbo de vuelta a Baiona,
donde estará situado el punto de final de recorrido, si el viento lo permite en el interior de la
bahía y, si hay dificultades, en la zona de Carallones.
En la edición de este 2021, que no irá hasta Sanxenxo como en años anteriores para evitar las
restricciones y problemas derivados del COVID19, participarán algunos de los ganadores de la
última edición, como el Aceites Abril de los hermanos Pérez Canal, el Unus de Luis García Trigo
o el Okofen de Javier de la Gándara, entre otros. También veremos en el agua a tres tripulaciones
de mujeres del proyecto Vela en femenino del Monte Real, con el que el club pretende
incrementar la presencia de la mujer en las regatas que se celebran en Galicia.

