
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El viento deja en blanco la jornada inaugural 
del Campeonato de España de Optimist 

 

· Los 150 regatistas de 10 comunidades españolas que este miércoles se iban a 

disputar la jornada inaugural del nacional de Optimist en Baiona regresaron a 

tierra sin poder inaugurar el marcador 

· El comité de regata mantuvo a la flota durante varias horas en el agua con la 

esperanza de poder dar salida al menos una prueba pero el viento ni se entabló 

ni cogió la intensidad suficiente para celebrar la regata 

· El Campeonato de España de Optimist – Trofeo Cenor organizado por el Monte 

Real Club de Yates continúa mañana jueves a partir de las once de la mañana 

con la segunda de las cuatro jornadas programadas 

 

Baiona, 31 de marzo de 2021 .- El viento hizo de las suyas este miércoles en Baiona (Galicia) y 

dejó en blanco la jornada inaugural del Campeonato de España de Optimist – Trofeo Cenor, que 

organiza el Monte Real Club de Yates por delegación de la Real Federación Gallega de Vela.  

Tras varias horas en el agua, los 150 regatistas de 10 comunidades autónomas que se iban a 

disputar las primeras pruebas de este nacional de vela ligera regresaron a tierra sin poder 

inaugurar el marcador. 

El comité de regata, con Cristofol Morales al frente, mantuvo hasta el final las esperanzas de 

poder dar salida al menos a una prueba con la que abrir la clasificación, pero el viento ni se 

entabló ni cogió la intensidad suficiente para celebrar la regata. Se registraron vientos de los 

cuatro cuadrantes y, cuando parecía que se iba a estabilizar la situación, se llegó a colocar medio 

campo de regata, pero el intento resultó finalmente frustrado. 

Quedó aguada así la apertura de un campeonato al que aún le quedan tres jornadas más en 

programa y las miras están puestas ya en las previsiones meteorológicas para este jueves, que 

se anuncian algo mejores. Se espera bastante nubosidad y hay mucha probabilidad de lluvia, 

incluso de chubascos fuertes, pero el viento soplará con más intensidad, lo que facilitará la 

navegación de los Optimist. Si se cumple el pronóstico, soplará del sureste por la mañana y del 

suroeste por la tarde, con entre 5 y 8 nudos de media y rachas de hasta 16. 

La hora de inicio de las pruebas está fijada para las once de la mañana pero el reloj quedará, 

como siempre, supeditado a expensas de lo que suceda con el viento. En el agua estarán los 150 

regatistas llegados de Andalucía, Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, Cataluña, 

Murcia, el Pais Vasco, Cantabria, Madrid y también los gallegos.  

 



 

 

 

 

 

En disputa, los títulos de campeones nacionales de Optimist en las categorías SUB 16 y SUB 13, 

y también el Campeonato por Autonomías, que premiará a las federaciones territoriales que 

obtengan los mejores resultados. 

El Campeonato de España de Optimis 2021 se celebra este año en Baiona organizado por el 

Monte Real Club de Yates por delegación de la Real Federación Española de Vela y gracias al 

patrocinio del Grupo Cenor. 

 

 

 


