
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

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

 

Más de 80 barcos en el Trofeo Príncipe 
de Asturias más multitudinario  

 

· La competición estrella de la vela en Galicia celebra del 2 al 4 de septiembre 

su trigésimo séptima edición bajo la batuta del Monte Real Club de Yates de 

Baiona y la Escuela Naval Militar 

· Aunque la organización había limitado a 70 el número de embarcaciones que 

podían participar en la regata en los últimos días se vio obligada a aumentar la 

cifra ante la gran afluencia de tripulaciones que solicitaron inscribirse 

· De las 8 clases en liza la más numerosa será la de J80, con más 30 unidades de 

diferentes puntos de España que aprovecharán la competición para preparar el 

Campeonato Nacional que se celebra en Baiona a mediados de mes 

· El 37º Trofeo Príncipe de Asturias, patrocinado por ABANCA y la Xunta de 

Galicia a través del Xacobeo, incluirá la Gestilar Ladies Cup y la entrega de los 

Premios Nacionales de Vela Terras Gauda 

 

Baiona, 30 de agosto de 2022 .- La competición estrella de la vela en Galicia, el Trofeo Príncipe 

de Asturias, vuelve un año más a las aguas de las Rías Baixas bajo la batuta del Monte Real Club 

de Yates y la Escuela Naval Militar, que la organizan mano a mano y de forma ininterrumpida 

desde 1986. 

Treinta y siete primaveras cumple en este 2022 una de las citas más queridas por los regatistas 

del noroeste peninsular, a la que nadie quiere faltar. Este año, de hecho, será una de las 

ediciones más multitudinarias. Aunque la organización había limitado a 70 el número de 

embarcaciones que podían participar en la regata, en los últimos días se vio obligada a aumentar 

la cifra ante la gran afluencia de tripulaciones que solicitaron inscribirse. 

Finalmente serán más de 80 los veleros que competirán, del 2 al 4 de septiembre, en las tres 

jornadas de regatas programadas, que tendrán como escenarios el interior de la bahía de 

Baiona, diferentes puntos de la ría de Vigo y el fondeadero de las Islas Cíes. 

De las 8 clases que se pondrán en liza (ABANCA ORC 1, Volvo Autesa ORC 2, Aceites Abril ORC 

3, Martin Miller ORC 4, Gadis ORC 5, Vanguard OPEN, Solventis J80 y Gestilar Ladies Cup), la de 

los J80 será la más numerosa, con más de 30 unidades llegadas desde diferentes puntos de 

España. Y es que las tripulaciones de estos veleros de 8 metros tienen en el Príncipe de Asturias 

la ocasión perfecta para ultimar sus entrenamientos de cara al Campeonato Nacional que se 

celebrará a mediados de septiembre en Baiona y para seguir estudiando las peculiaridades de 

los vientos, aguas y mareas gallegas de cara al mundial de 2023. 



 

 

 

 

Tras la presentación oficial del evento, este martes en el Monte Real Club de Yates, el pistoletazo 

de salida del trofeo lo dará el sorteo de barcos de la Gestilar Ladies Cup, la competición 

femenina incluida en la competición, que este año cumple su vigésimo sexta edición. El reparto 

se realizará el jueves por la tarde en el club baionés y allí estarán las patronas de las tripulaciones 

participantes, que este año llegan de Alicante, Mallorca, Madrid, el Pais Vasco y Santander. Junto 

con el equipo de Baiona, serán un total de seis, con seis regatistas a bordo de seis barcos 

idénticos. 

Los de la Gestilar Ladies Cup serán unos de los múltiples trofeos que entran en juego en el 

Trofeo Príncipe de Asturias, en el que también se entregarán el Trofeo Presidente de la Xunta 

(al ganador de la Regata Infanta Elena de Coruña, la Mar de Finisterre de Portosín y el Príncipe 

de Asturias de Baiona); el Trofeo Conde de Barcelona (al mejor barco con tripulación portuguesa 

de la competición); y el Trofeo Juan Sebastián de Elcano (a la mejor tripulación femenina). 

La entrega de premios de la competición se celebrará el domingo 4 de septiembre a las seis y 

media de la tarde en los jardines del Monte Real, y un día antes, el sábado 3 de septiembre a las 

ocho de la tarde, esa misma ubicación albergará la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras 

Gauda, que desde hace 30 años reconocen a los mejores deportistas y equipos del panorama 

náutico español.  

En esta ocasión resultaron premiados el ganador de la prestigiosa Transat Jacques Vabre, el 

cántabro Pablo Santurde (Mejor navegante); las campeonas del mundo María Perelló y Marta 

Cardona (Mejor equipo de vela ligera); el Teatro Soho Caixabank, armado por el malagueño 

Javier Banderas y seis veces ganador de la Copa del Rey (Mejor barco); el santanderino José 

María “Pichu” Torcida por sus victorias en los campeonatos de España y Europa de J70 (Regatista 

del año); la iniciativa “Queremos hacer historia” liderada por la alicantina Nuria Sánchez (Mejor 

proyecto femenino); y el programa de divulgación náutica Atando Cabos (Premio Mariano 

Aguado de Comunicación). 

Vela transoceánica, ligera, crucero, femenina, de monotipos… y en el Príncipe de Asturias 

también tendrá cabida la vela adaptada, por la que el Monte Real Club de Yates lleva años 

apostando con cursos y actividades para personas con diversidad funcional de tipo físico, 

psíquico y sensorial, niños con problemas de conducta o mujeres víctimas de violencia machista. 

Una tripulación de ASEM Galicia, la Asociación gallega contra las enfermedades 

neuromusculares, saldrá a navegar la segunda y tercera jornada de competición junto a los 

barcos de la clase Open.  

Y así, con 3 días de regatas en 3 campos diferentes, más de 80 barcos inscritos, 8 clases en liza, 

múltiples trofeos en juego, un apartado femenino específico, un barco inclusivo, 6 premios 

nacionales de vela, degustaciones, galas y fuegos artificiales, entre otras muchas cosas, se 

presenta el 37º Trofeo Príncipe de Asturias, que un año más se celebra 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 cuenta, además, con 

la colaboración de la Diputación de Pontevedra y el ayuntamiento de Baiona; las Reales 

Federaciones Española y Gallega de Vela; 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. 



 

 

 

 

DECLARACIONES PRESENTACIÓN OFICIAL  
 

“Por las 36 ediciones que se han disputado hasta el momento han pasado los mejores barcos, con los 

mejores patrones y los regatistas más destacados… y este año no será diferente. En esta trigésimo séptima 

edición tendremos vela en estado puro en una cita que siempre ha sido, es, y será, mucho más que deporte. 

Turismo, economía, feminismo, inclusión social, naturaleza, gastronomía, igualdad, sostenibilidad, 

diversión, radio, televisión… Una cita, como veis, imprescindible” – José Luis Álvarez, presidente del 

MRCYB  

“A través del hermanamiento con el MRCYB, esta regata nos permite acercarnos a la sociedad civil, a 

trabajar y cooperar con vosotros, y eso tiene un valor muy importante. Mi objetivo fundamental es el de 

formar a los futuros oficiales de marina, y no se me ocurre mejor forma de empezar el curso académico 

que reconectándome con todos esos valores que transmite el mundo de la vela, el trabajo en equipo, el 

afán de superación y el vencer las dificultades”- Capitán de Navío Pedro Cardona, Comandante Director 

de la Escuela Naval 

“Es un orgullo para nosotros colaborar un año más con el MRCYB. Gracias un año más a toda la 

organización, a quienes hacen posible este evento, y les felicito por anticipado porque seguro que va a ser 

todo un éxito. Desde ABANCA llevamos años apoyando el mundo del deporte, desde la alta competición 

hasta las escuelas de base, y seguiremos haciéndolo porque entendemos que se trasmiten unos valores 

que nuestra entidad comparte al cien por cien” - Walter Álvarez, director territorial de ABANCA 

“Entregar los Premios Nacionales de Vela en el marco de una regata tan importante como ésta, y hacerlo 

de la mano de la Escuela Naval y de este queridísimo club, es sin duda un honor para nosotros y ojalá 

podamos seguir haciéndolo muchos años” - José María Fonseca Moretón, presidente Bodegas Terras 

Gauda 

“Este año los monotipos, entre los Fígaro que competirán para la Ladies Cup con seis tripulaciones 

femeninas, y los J80 con una muy alta participación de más de 30 barcos, van a ser muy protagonistas. Los 

J80, además de la flota numerosa que ya tiene el club, se completará este año con un gran número de 

barcos que llegan a Galicia de cara al Campeonato de España que celebraremos dentro de 15 días” - 

Ignacio Sánchez Otaegui, comodoro MRCYB 

“Cualquier evento que se celebra en el MRCYB es un triunfo seguro, y eso es gracias al presidente del club 

y a todo el equipo humano que lo rodea. El Monte Real es garantía de éxito y prueba de ello es la 

colaboración y el apoyo que tienen siempre en sus eventos, tanto de administraciones públicas como de 

entidades privadas, que hacen que eventos de este tipo, con sus consiguientes repercusiones económicas, 

sociales y deportivas, puedan seguir celebrándose” - Gorka Gómez, diputado de deportes 

“La Ladies Cup es una apuesta decidida por el deporte femenino desde hace muchos años, cuando empezó 

la competición y el club demostró una visión de futuro espectacular. En esta promoción y defensa del 

deporte femenino me encontraréis siempre a mí y a la Xunta de Galicia, para demostrar que la 

colaboración entre administraciones, entidades deportivas y empresas es un modelo muy beneficioso para 

la sociedad” - Marta Fernández-Tapias, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo 

“Una vez más venimos al Monte Real, un club referente de nuestro país, a presentar la 37ª edición del 

Trofeo Príncipe de Asturias y los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. Quiero reconocer no sólo el 

trabajo que se hace en este club, sino en el cómo se hace. Como siempre digo, el MRCYB es un valor 

añadido para Baiona y un espejo en el que mirarnos para aprender sobre cómo se hacen las cosas” -  Carlos 

Gómez, alcalde de Baiona 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DEPORTIVO Y SOCIAL 

 

……………………… JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE ……………………… 
 

 
10:00 · Apertura de la oficina de regatas.  

Registro de participantes, entrega de documentación,  
revisiones, mediciones y pesajes 

 
17:30 · Sorteo de barcos Gestilar Ladies Cup 

 
 

……………………… VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE ……………………… 
 

 
10:00 – 14:00 · Apertura de la oficina de regatas.  

Registro de participantes, entrega de documentación,  
revisiones, mediciones y pesajes 

 
10:00 · Foto de familia de las tripulaciones de la Gestilar Ladies Cup 

 
12:00 · Programa de radio en directo con Onda Cero en el village del club 

 
15:00 · Pruebas ORC 0, 1, 2, 3 y 4 

 
15:30 · Pruebas J80 y LADIES CUP 

 
18:00 · Apertura del village 

 
 

……………………… SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE ……………………… 
 

 
12:00 · Inicio de las pruebas para todas las clases 

 
18:00 · Apertura del village 

 
20:00 · Gala PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 

 
23:30 · Fuegos artificiales e inicio de fiesta 

 
 

……………………… DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE ……………………… 
 

 
12:00 · Inicio de las pruebas para todas las clases 

 
17:00 · Apertura del village 

 
18:30 · Entrega de premios 

 


