
TROFEO PRESIDENTE
XUNTA DE GALICIA

Brillante nivel de veleros que lucharán en Portosín por el
liderato del Trofeo Presidente Xunta de Galicia

La Mar de Finisterre – Trofeo Pitusa Sabín larga
amarras a una edición histórica para el emblemático

club de la Ría de Muros y Noia
Confirmadas más de 30 unidades que este sábado afrontan

el primer reto de subir hasta el Carrumeiro Chico

Viernes, 20 de agosto de 2021.- El Real Club Náutico de Portosín ya luce
sus mejores galas ante el inminente bocinazo de salida a la XXXIII Regata
Már de Finisterre – VII Trofeo Pitusa Sabín.

Con más de 30 unidades confirmadas, las aguas de la Ría de Muros y
Noia se convertirán, este fin de semana, en un brillante escenario para el
espectáculo de barcos y velas que no darán tregua hasta alcanzar su
objetivo, el liderato del Trofeo Presidente Xunta de Galicia que, de
momento, está en manos de Diego López, patrón del MIRFAK, de la
Armada Española, en la combinada ORC 0-1, y en la de Tom Núñez,
armador y patrón del Raygrass III, del Club Carrumeiro, en la División
ORC 2-3.

A este destacado elenco de barcos hay que sumar la puesta en escena
de veleros como el Bon III, de Víctor Carrión, del Club Náutico Punta
Lagoa; el Urbapaz, de Fran Edreira, del Club Marítimo La Penela, que
viene de ganar el Trofeo Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo; el Sadamar
Alma do Mar, de José Manuel Enríquez, también de La Penela; el Mar de
Frades, de Jorge Carnero, del Club Náutico San Telmo; el Meltelmi
Impresión 3D Atlántico, de Guillermo Blanco, del Real Club Náutico de La
Coruña; así como los locales del Real de Portosín, Arroutado, de José
Manuel Pérez, que en esta ocasión estará patroneado por Manu Jiménez; el
Siradella, de Francisco Gude; el Kanala, de Ignacio Ecenarro; el Entropía,
de Jorge Arán; o el Monte Ulía, de Eduardo Arán, entre muchos otros.



El Top del sábado está previsto a las 12 del mediodía, con un trazado
costero de subida y bajada desde Portosín hasta el Carrumeiro Chico, en la
Ensenada de Finisterre, con una distancia cercana a las 40 millas náuticas,
unos 74 km. Los más pequeños realizarán un recorrido por el interior de la
ría de unas 10 millas, unos 18 km.

El domingo están previstos dos bastones al viento, tipo
barlovento-sotavento en las inmediaciones del Real Club Náutico Portosín,
con salida a las 12 del mediodía y una distancia media de unas 8 millas
náuticas por bastón, 15 km.

La Regata Mar de Finisterre - Trofeo Pitusa Sabín, cuenta con la
colaboración del Concello de Porto do Son, la Cofradía de Pescadores San
Andrés de Portosín y Conservas Sotavento.

Saludos.
Servicio de Prensa y Comunicación.
Juan Caballero – 629 854617


