
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

46º TROFEO CONDE DE GONDOMAR 
GRAN PREMIO ZELNOVA ZELTIA BANCO SABADELL 

 

El Aceites Abril gana su quinto  
Trofeo Conde de Gondomar 

 

· El equipo liderado por Luis y Jorge Pérez Canal logra su quinto triunfo en el 

Trofeo Conde de Gondomar - Gran Premio Zelnova Zeltia Banco Sabadell del 

Monte Real Club de Yates 

· El Real Club Náutico de Vigo firmó pleno en la competición con tres barcos en 

el podio del Trofeo Conde de Gondomar (Aceites Abril, Pairo Marnatura y 

Magical) y la victoria en tiempo real del Magical en la subida al Carrumeiro 

· El Deep Blue 2.1 revalidó el título de ganador del Trofeo Erizana en la clase 

ORC, en Open ganó el Ladeira y en J80 y Fígaros las victorias fueron para Ifaclinic 

y Ladeira  

· Tras la celebración del Conde de Gondomar el Monte Real Club de Yates se 

prepara ya para su próxima gran competición: el Trofeo Príncipe de Asturias 

que se celebrará los días 3, 4 y 5 de septiembre 

 

Baiona, 25 de julio de 2021.- El Aceites Abril, patroneado por Luis y Jorge Pérez Canal, ganó la 

cuadragésimo sexta edición del Trofeo Conde de Gondomar – Gran Premio Zelnova Zeltia Banco 

Sabadell tras sellar un fin de semana perfecto que le permitió al equipo del Real Club Náutico de 

Vigo sumar su quinto triunfo en la emblemática regata con una ventaja de cinco puntos sobre el 

segundo clasificado. 

La tercera y última jornada celebrada este domingo amaneció gris, con algo de lluvia y sin apenas 

viento tanto en la bahía de Baiona como en el campo de regatas situado frente a las islas Cíes. 

Con un primer aplazamiento en tierra de hasta dos horas sobre la hora programada -las doce 

del mediodía- el Comité de Regatas tomó la decisión de sacar a la flota al agua pasada la una de 

la tarde con el objetivo de intentar completar al menos una manga. 

Finalmente, al filo de la hora límite y con unos cinco nudos de viento del noroeste, los 

participantes escucharon el pistoletazo de salida de la única prueba de formato barlovento-

sotavento que pudo celebrarse. Una regata en la que Eolo no se lo puso fácil a los participantes, 

con roles y una caída de intensidad en la recta final que obligó al Comité a acortar la manga. 

Entre los equipos de ORC que se disputaban el Trofeo del Conde de Gondomar, la última regata 

se la adjudicó el Mar de Frades de Jorge Carneiro (CN San Telmo) pero la gran victoria de la 

general fue para el Aceites Abril en el nuevo y flamante vencedor de la cita. 

 



 

 

 

Con esta victoria, el equipo que dirigen los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal acumula ya un 

total de cinco triunfos en el Conde de Gondomar, superando al Ardora de Paz Andrade, el 

Castrosúa liderado por Willy Alonso y el Alaxe de Julio Martínez Gil, y quedándose a sólo un 

título del equipo que ostenta hasta el momento el mayor número de galardones, el Pairo de 

José Luis Freire. 

Por detrás del Aceites Abril, el segundo puesto fue a parar a manos del Pairo Marnatura de José 

Luis Freire, con el joven Luis Bugallo a los mandos; y la tercera posición se la llevó el Magical de 

Julio Rodríguez, que fue además el ganador en tiempo real de la etapa del Carrumeiro. El barco 

del Real Club Náutico de Vigo empleó un total de doce horas y cincuenta y cinco minutos para 

cubrir las 94 millas de recorrido, quedándose a poco más de dos minutos de los Pérez Canal tras 

la compensación de tiempos. 

Al final de la prueba, Luis Pérez Canal se mostraba muy contento por la victoria. “Mi hermano y 

yo -aseguraba- llevamos 38 años subiendo al Carrumeiro con una tripulación de amigos que nos 

conocemos desde siempre. De hecho, nuestro equipo lleva navegando junto una media de unos 

30 años, que es toda una vida”. El patrón ourensano destacaba la victoria en el Conde como el 

primer gran triunfo de la temporada. “Vamos a intentar ganar todas las regatas que podamos   

-dijo- pero lo más importante para nosotros es disfrutar y pasarlo bien”. 

En el Trofeo Erizana, en el que puntuaban los barcos que no subieron al Carrumeiro, la segunda 

jornada provocó un vuelco en la general con respecto a la primera etapa. El Deep Blue 2.1 de 

Vicente Cid (RCN Vigo), que ayer era segundo, se anotó hoy un primero que le permitió revalidar 

la victoria en ORC de la pasada edición. Le siguieron en el cajón La Burla Negra de Juan José 

Martínez (CN Castrelo de Miño) en segunda posición y el Nahela de Víctor Manuel Álvarez en el 

tercer puesto de la general.  

En Open, el Albarellos cayó del liderato a la segunda posición de la tabla, cediento la victoria al 

Ladeira de Elena Raga (MRCYB). Cerró el podio el Silleiro de Paula Rey (MRCYB). 

Menos cambiaron las cosas para los monotipos J80, entre los que el Ifaclinic de Joao Allen 

(MRCYB) fue el más destacado y logró proclamarse vencedor por delante del Alboroto de Juan 

Carlos Ameneiro (MRCYB) y del Luna Nueva de Juan Luis Tuero, segundo y tercero 

respectivamente.  

En cuanto a la flota de Fígaros, que también compitieron dentro de la división Open, el mejor 

resultado fue el del Ladeira, seguido del Silleiro y del Bouvento de Óscar Comesaña, todos 

representando al Monte Real. 

Por último, dentro del proyecto Vela en Femenino del club baionés para tratar de impulsar el 

papel de la mujer en el deporte de la vela en Galicia, se entregó un premio a la mejor tripulación 

femenina de la competición, que fue parar a manos del Silleiro, liderado por Paula Rey. 

Con la jornada ya finiquitada, los jardines del Monte Real acogieron la entrega de trofeos a los 

vencedores de la edición. Los encargados del reparto de galardones fueron el presidente del 

club, José Luis Álvarez; el diputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; el alcalde de Baiona, 

Carlos Gómez; y el Director Regional de Galicia sur de Banco Sabadell, Adolfo García-Ciaño; y el 

Director de Marketing de Zelnova Zeltia, Adrián Salgado, patrocinadores del evento. 

 



 

 

 

En el 46º Trofeo Conde de Gondomar – Gran Premio Zelnova Zeltia Banco Sabadell también 

colaboraron la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia a través de Deporte Galego, Volvo 

Autesa, Terras Gauda y Martin Miller. 

Tras ponerle el punto y final a la competición, el Monte Real Club de Yates se prepara ya para su 

otra gran cita de la temporada, el Trofeo Príncipe de Asturias, que se celebrará los días 3, 4 y 5 

de septiembre. Incluirá, como viene siendo habitual, la ceremonia de entrega de los Premios 

Nacionales de Vela Terras Gauda y, este año, las bodas de plata de la Ladies Cup, la competición 

femenina que cumple 25 años de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46º TROFEO CONDE DE GONDOMAR 

GRAN PREMIO ZELNOVA ZELTIA BANCO SABADELL 
Monte Real Club de Yates (Baiona) · 23 - 25 de julio de 2021 

 

GANADOR DEL 46º TROFEO CONDE DE GONDOMAR 

GRAN PREMIO ZELNOVA ZELTIA BANCO SABADELL 
 

ACEITES ABRIL · LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL · RCN VIGO 

 

GANADOR DE LA ETAPA DEL CARRUMEIRO CHICO EN TIEMPO REAL 

MAGICAL · JULIO RODRÍGUEZ · RCN VIGO 

 

GANADORES DE LA REGATA CONDE DE GONDOMAR 

( Subida al Carrumeiro + BarloSotas ) 

 

1. ACEITES ABRIL · LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL · RCN VIGO 

2. PAIRO MARNATURA · LUIS BUGALLO · RNC VIGO 

3. MAGICAL · JULIO RODRÍGUEZ · RCN VIGO 

 

GANADORES DE LA REGATA ERIZANA 

( Subida al Camouco + BarloSotas ) 

CLASE ORC 

1. DEEP BLUE 2.1 · VICENTE CID · RCN VIGO 

2. LA BURLA NEGRA · JUAN JOSÉ MARTÍNEZ · CN CASTRELO DE MIÑO 

3. NAHELA · VICTOR MANUEL ÁLVAREZ · CN ALAGUA 

CLASE ORC OPEN 

1. LADEIRA · ELENA RAGA · MRCYB 

2. ALBARELLOS · FERNANDO REY · MRCYB 

3. SILLEIRO · PAULA REY · MRCYB 

CLASE J80 

1. IFACLINIC.COM · JOAO ALLEN · MRCYB 

2. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · MRCYB 

3. LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · MRCYB 

CLASE FÍGARO 

1. LADEIRA · ELENA RAGA · MRCYB 

2. SILLEIRO · PAULA REY · MRCYB 

3. BOUVENTO · ÓSCAR COMESAÑA · MRCYB 

MEJOR BARCO FEMENINO 

 SILLEIRO · PAULA REY · MRCYB 


