
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

37º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
MONTE REAL CLUB DE YATES · ESCUELA NAVAL MILITAR 

 
 

Baiona despide con viento y emoción 
el 37º Trofeo Príncipe de Asturias 

 

· Vientos de más de 20 nudos de media y rachas de casi 30 marcaron el último 

round de la regata estrella de la vela en Galicia  

· Xekmatt, Marías, Urbapaz y Deep Blue 2.1 fueron los vencedores del Príncipe 

de Asturias en las divisiones de ORC 1, 2, 3 y 4  

· En ORC 5 y Open resultaron ganadores el Cinco Islas Albariño y el Salseiro, y el 

Silleiro se llevó los laureles de la Gestilar Ladies Cup 

· En J80 donde las más de 30 unidades participantes supusieron todo un récord 

de participación se hizo con el oro el GP Bullhound  

 

Baiona, 4 de septiembre de 2022.- El viento quiso ser protagonista en la jornada final del 37º 

Trofeo Príncipe de Asturias organizado por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval de 

Marín. El día no fue fácil para ninguna de las flotas de las ocho categorías participantes y 

tampoco para los comités de regata, aunque las duras condiciones no impidieron que se 

disputasen las últimas pruebas para coronar a los nuevos vencedores de la regata estrella de la 

vela gallega. 

El paso de un frente por las Rías Baixas, que dejó unas condiciones de viento sostenido de unos 

veinte nudos y puntas de casi treinta, obligó a los casi noventa equipos participantes a dar el 

cien por cien en una jornada final en la que todos los líderes del sábado acabaron adjudicándose 

la victoria definitiva. 

El portugués Xekmatt de la Asociación Naval de Lisboa, gran vencedor del Príncipe 

El Aceites Abril de Luis y Jorge Pérez Canal (Real Club Náutico de Vigo) logró una peleadísima 

primera posición en la única prueba disputada este domingo en la clase ABANCA ORC 1 con un 

segundo de ventaja sobre el Xekmatt (Asociación Naval de Lisboa). Al equipo portugués liderado 

por Hugo y João Prista, sin embargo, le sirvió el segundo puesto para proclamarse vencedor del 

Trofeo Príncipe de Asturias por delante del vigués Magical de Julio Rodríguez, que fue segundo 

en la general. El equipo de los hermanos Pérez-Canal, por su parte, cerró el podio en el tercer 

cajón. Además del título en su categoría, el Xekmatt se lleva también en esta trigésimo séptima 

edición el trofeo al vencedor absoluto de las divisiones de ORC 1 hasta la 4 y el Premio Conde 

de Barcelona Don Juan de Borbón a la mejor tripulación portuguesa. Un Príncipe, sin duda, 

redondo para el equipo de los Prista, que siendo un habitual en el podio en ediciones anteriores, 

logró su segunda victoria general después de diez años. 



 

 

 

 

 

El gran premio de la Volvo Autesa ORC 2 se quedó en Baiona con el Marías  

En la división Volvo Autesa ORC 2, el equipo local Marías de Manel María Cunha no cedió ante 

sus rivales y sumó una nueva victoria que le permitió adjudicarse directamente el triunfo tras 

liderar desde la disputa de la primera prueba de campeonato. Por detrás, a un punto del Marías 

se situó el Arroutado de José Manuel Pérez (Real Club Náutico de Portosín) en la segunda 

posición, y tercero fue finalmente el Mirfak de Diego López, de la Comisión Naval de Regatas de 

Ferrol. 

Urbapaz sentenció la general en Aceites Abril ORC 3 

Con cuatro victorias en cinco pruebas disputadas, el Urbapaz de Fran Edreira, representante del 

Club Náutico de Cabanas se adjudicó el título de campeón del Trofeo Príncipe de Asturias con 

tres puntos sobre el segundo clasificado, el Sailway del Club Marítimo de Canido. Los de Ramón 

Ojea, lograron a su vez una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el portugués Milaneza de 

Diogo Talone, que cerrró el podio en el tercer cajón. 

Deep Blue 2.1 continúa con su buena racha y gana en Martin Miller ORC 4 

Nueva victoria para el Deep Blue 2.1 en Martin Miller ORC 4, del Real Club Náutico de Vigo, que 

está firmando una temporada regatera brillante. Los de Vicente Cid vencieron aunque el Orión 

no se lo puso nada fácil. Los de Javier Pérez (Monte Real Club de Yates) sumaron tres victorias 

parciales en las tres últimas pruebas disputadas, pero con un sexto en otro parcial, se quedaron 

a tres puntos de la victoria y se tuvieron que conformar con el segundo puesto. El bronce se lo 

llevó La Burla Negra de Juan José Martínez (Club Náutico de Castrelo de Miño). 

El Cinco Islas Albariño de Iñaki Carbajo se hizo con la victoria final en Gadis ORC 5  

Para las flotas de las clases Gadis ORC 5 y Vanguard ORC Open, el Comité de Regatas preparó 

este domingo una nueva regata costera que finalmente tuvo que ser acortada por las duras 

condiciones que se registraron durante el recorrido por la ría de Vigo. En ORC 5, el Salao de Juan 

Carlos Sicre (Liceo Marítimo de Bouzas) fue el más rápido de la jornada, pero el segundo puesto 

logrado por el Cinco Islas Albariño de Iñaki Carbajo, les valió a los del Club Náutico Beluso) para 

adelantarlos y hacerse con la victoria final. El Marcolfo de Antonio Francisco Gómez (Real Club 

Náutico de Vigo), vencedor de la pasada edición, fue en esta ocasión tercero en la general de su 

división. 

El gran premio de la clase Vanguard ORC Open se va para Coruña 

En Vanguard ORC Open pasó algo muy parecido a lo sucedido en la clase ORC 5 . El Albarellos de 

Fernando Rey (Club Náutico de Portonovo) ganó la prueba del domingo, pero no pudo hacerse 

con la victoria final y terminó en segunda posición por detrás del Salseiro de Manuel Blanco (Real 

Club Náutico Coruña), ganador definitivo en la general. La tercera posición se la adjudicó el 

portugués Porto de Aveiro con Delmar Conde a los mandos. 

 

 



 

 

 

 

Victoria para el GP Bullhound en la clase Solventis J80, la más numerosa del trofeo 

Empezaron y terminaron bien. Ese podría ser perfectamente el resumen para la actuación del 

GP Bullhound de Per Roman, que compite bajo la grímpola del Royal Swedish Yacht Club. La 

tripulación, de la que formaba parte el gallego Luis Bugallo, arrancó el Príncipe con fuerza, 

sumando dos victorias y un segundo en las pruebas inaugurales del sábado. Este domingo, con 

dos mangas más completadas en las que se anotaron un tercero y una nueva victoria parcial, los 

de Roman se convertían en los nuevos vencedores del Trofeo Príncipe de Asturias en la clase 

Solventis J80, categoría que este año contó con más de treinta unidades en liza, debido, 

principalmente, a la proximidad del Campeonato de España, que se celebrará en Baiona en dos 

semanas. Con el triunfo, el GP Bullhound se llevó también el Trofeo Juan Sebastián Elcano al 

mejor J80 de la edición. El podio de la categoría Solventis J80 lo completaron el Solintal de 

Ignacio Camino (Real Club Marítimo de Santander) y el Okofen de Javier de la Gándara (Monte 

Real Club de Yates), segundo y tercero respectivamente. 

El Silleiro confirmó su dominio en la Gestilar Ladies Cup 

En la categoría exclusivamente femenina, la Gestilar Ladies Cup, el Silleiro comandado por la 

viguesa Carlota Hernández y representando a la Marina Burriananova logró defender el liderato 

este domingo con un tercero y un primer puesto. Con estos resultados consiguieron proclamarse 

vencedoras de la vigésimo sexta edición de la Ladies Cup. Por detrás, el segundo puesto se lo 

llevó el Tutatis de Pilar Casares (Real Club Náutico de Puerto Pollensa) y terceras fueron las 

regatistas del Serralleiras con Helena Alegre a la caña (Real Club Náutico de Palma). 

La entrega de trofeos, broche final a una edición de récord 

Además de repartir los galardones a los vencedores del Trofeo Príncipe de Asturias, la Gestilar 

Ladies Cup y la mención especial a los alumnos de la escuela de vela adaptada a los alumnos del 

Centro Juan María de Nigrán, durante el acto, el Secretario Xeral para o Deporte de la Xunta de 

Galicia, José Ramón Lete Lasa, hizo entrega del Trofeo Presidente de la Xunta a los mejores 

barcos de ORC 0-3, 4 y J80 en las tres regatas que conformaron este año el circuito -la Regata 

Infanta Elena, el Trofeo Mar de Finisterre de Portosín y el Príncipe de Baiona-. Urbapaz de Fran 

Edreira, Orión de Javier Pérez y La Galera de Esteban Martínez se llevaron este año el 

botafumeiro de plata. 

El acto, que estuvo presidido por José Luis Álvarez, presidente del Monte Real y el Capitán de 

Navío Pedro Cardona, Comandante Director de la Escuela Naval de Marín; contó también con la 

asistencia de Gabriel González Eiroa, director general comercial de ABANCA; José María Fonseca 

Moretón, presidente de Terras Gauda; Javier García Valcárcel, presidente de Gestilar; Gorka 

Gómez, diputado de deportes; Carlos Gómez, alcalde de Baiona;  y Fernando González Abeijón, 

Director Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. 

El 37º Trofeo Príncipe de Asturias se celebró bajo la organización del Monte Real Club de Yates 

y la Escuela Naval Militar y gracias al patrocinio de ABANCA, la Xunta de Galicia a través del 

Xacobeo, Terras Gauda y Gestilar. La competición contó, además, con la colaboración de la 

Diputación de Pontevedra y el ayuntamiento de Baiona; y el apoyo de empresas como Solventis, 

Volvo Autesa, Aceites Abril, Zelnova Zeltia, Paradores, Vanguard Marine, Gadis, Foxy, Onda Cero, 

Musto, el grupo Solitium, HOLA, Tuypan, Coca Cola y Martin Miller’s Gin. 



 

 

 

 

 

37º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Monte Real Club de Yates · Escuela Naval Militar 

Baiona, 2-4 septiembre 2022 
 

Clase ABANCA ORC 1 

1. Xekmatt · Hugo y João Prista · Asociación Naval de Lisboa 

2. Magical · Julio Rodríguez · Real Club Náutico de Vigo 

3. Aceites Abril · Jorge y Luis Pérez Canal · Real Club Náutico de Vigo 

Clase VOLVO AUTESA ORC 2 

1. Marias · Manuel María Cunha · Monte Real Club de Yates 

2. Arroutado · José Manuel Pérez · Real Club Náutico de Portosín 

3. Mirfak · Diego López · Comisión Naval de Regatas de Ferrol 

Clase ACEITES ABRIL ORC 3 

1. Urbapaz · José Francisco Edreira · Club Náutico Cabanas 

2. Sailway · Ramón Ojea · Club Marítimo de Canido 

3. Milaneza · Diogo Talone · Clube de Vela Atlántico 

Clase MARTIN MILLER ORC 4 

1. Deep Blue 2.1 · Vicente Cid · Real Club Náutico de Vigo 

2. Orión · Javier Pérez · Monte Real Club de Yates 

3. La Burla Negra · Juan José Martínez Silva · Club Náutico Castrelo de Miño 

Clase GADIS ORC 5 

1. Cinco Islas Albariño · Iñaki Carbajo · Club Náutico Beluso 

2. Salao · Juan Carlos Sicre · Liceo Marítimo de Bouzas 

3. Marcolfo · Antonio Francisco Gómez · Real Club Náutico de Vigo 

Clase VANGUARD ORC OPEN 

1. Salseiro · Manuel Blanco · Real Club Náutico Coruña 

2. Albarellos · Fernando Rey · Club Náutico Portonovo 

3. Porto de Aveiro · Delmar Conde  

Clase SOLVENTIS J80 

1. GP Bullhound · Per Roman · Royal Swedish Yacht Club 

2. Solintal · Ignacio Camino · Real Club Marítimo de Santander 

3. Okofen · Javier de la Gándara · Monte Real Club de Yates 

Clase GESTILAR LADIES CUP 

1. Silleiro · Carlota Hernández · Marina Burriananova 

2. Tutatis · Pilar Casares · Real Club Náutico Puerto Pollensa 

3. Serralleiras · Helena Alegre · Real Club Náutico de Palma  


