NOTA DE PRENSA
CAMPEONATO GALLEGO A DOS · TROFEO MRW
VII MEMORIAL RAFAEL OLMEDO

13 mujeres aspiran al título de
Campeonas Gallegas de A Dos
· Por primera vez en la historia de la competición se ponen en liza premios
específicos para las mejores tripulaciones femenina y mixta
· Los 72 regatistas que participan en la prueba se disputarán este sábado una
regata de unas 30 millas de ida y vuelta entre Baiona y Ons
· La cita enmarcada en el Trofeo MRW se celebra por décimo año consecutivo
bajo la organización del Monte Real Club de Yates
Baiona, 4 de junio de 2021 .- 13 mujeres aspiran a convertirse, este sábado, en las nuevas
Campeonas Gallegas de A Dos en la prueba autonómica que el Monte Real Club de Yates
organiza por delegación de la Real Federación Gallega de Vela y enmarca en el Trofeo MRW. Por
primera vez en la historia de la competición, en este 2021 se ponen en liza premios específicos
para las mejores tripulaciones femeninas y mixtas, y habrá varios equipos de cada tipo
compitiendo en las diferentes clases.
En J80 saldrán a por el título 4 equipos exclusivamente femeninos, los formados por: Alejandra
Suárez y Pilar Amaro, María Campos y Rita Hernández, Marta Ramada y Dunia Reino; y Carlota
Hernández y Carolina Terron. Las tripulantes de este último equipo, Hernández y Terrón, que
navegarán a bordo del “Gordita”, coincidían en la importancia de seguir dando pasos para
aumentar el número de mujeres que navegan.
“Tener un premio para mujeres dentro de la competición general es muy importante ya que el
porcentaje de hombres que participan siempre es mayor y, estadísticamente, tienen más
posibilidades de ganar, por lo que estos premios - asegura Carlota Hernández - permiten a la
mujer destacar de alguna manera, y sirven también para fomentar el deporte entre las mujeres”.
Para Carolina Terrón, el hecho de que cada vez haya más mujeres en las regatas es un muy buen
síntoma, “pero aún queda mucho trabajo por hacer”, sentencia. “Este tipo de iniciativas dan a
las mujeres mucha más visibilidad de la que suele tener habitualmente y eso es muy importante
para seguir atrayendo a más regatistas femeninas. Creo que se está haciendo una apuesta muy
fuerte en este sector, cada vez más, y que está funcionando, pero hay que seguir trabajando”
En la clase en la que compiten, la de J80, habrá también un equipo mixto, el de la pareja que
forman Luis de Mira y Susana Baena, pero deberán enfrentarse a los equipos masculinos ya que
no se ha podido llegar a formar clase mixta por falta de barcos (el comité exigía la participación
de 4 como mínimo).

Donde sí la habrá apartado mixto será en la clase ORC, en la que se han inscrito para participar
4 tripulaciones formadas por hombre-mujer. Son las de Carolina Martínez y Miguel Ángel
Fernández (RCN A Coruña), Víctor Carrión y Ana Sardiña (CN Beluso), Elena Raga y Miguel Sterner
(MRCYB); y Miguel Barros y Paula Rey (MRCYB).
En total, 36 veleros (a esta hora aún no se ha cerrado el plazo de inscripción) tripulados
únicamente por dos regatistas, se disputarán este sábado en las Rías Baixas una regata que
comenzará a las once de la mañana desde el interior de la bahía de Baiona. Será allí donde se
dará el bocinazo de salida a un recorrido de unas 30 millas que llevará a los participantes, si el
viento lo permite, hasta la zona de Ons, para regresar de nuevo a Baiona.
Ante una previsión meteorológica complicada, que podría hacer caer la intensidad del viento, el
comité ha preparado también una alternativa que implicaría llevar a los veleros por el interior
de la ría de Vigo hacia el puente de Rande, colocando en el trazado diversos puntos de posible
retorno por si hubiese que acortar o incluso finalizar el recorrido antes de lo previsto.
Una vez finalizada la competición, el Monte Real Club de Yates acogerá la entrega de premios a
los ganadores, en la que participarán , entre otros, el presidente del MRCYB, José Luis Álvarez y
el Director de Zona Sur Galicia de MRW, Santos Almeida, patrocinador del evento.
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Sábado, 5 de junio
11:00 > Salida de la regata (bahía de Baiona)
20:00 > Entrega de premios

