Unas 25 unidades emprenderán la travesía entre las rías de
Muros-Noia y la de Arousa con 25 millas de trazado

La Carregal registra un buen ritmo de inscripciones
para la cita velística de este fin de semana
En juego el Gran Trofeo Faro de Corrubedo en posesión
del club portosinense y la Copa de Galicia
Jueves, 16 de junio de 2022.- La Regata Ramiro Carregal Rey larga
amarras este sábado 18 de junio a las 12.00 horas del mediodía, con una
primera jornada en la que la flota pondrá rumbo hacia la Ría de Arousa,
teniendo por destino el puerto deportivo de Riveira.
Con 25 millas de trazado costero (casi 50 km.), este primer día de la
regata se caracteriza por ser un recorrido lleno de gran belleza paisajística,
siendo el eje central el Faro de Corrubedo, del que los titulares de cada
barco participante se juegan su posesión en la clasificación general final, a
día de hoy velado por el Real Club Náutico Portosín, al igual que la Copa
de Galicia de Cruceros, en su vitrina, y cuyo próximo destino se encuentra
también en liza.
Es un recorrido en el que no se puede bajar la guardia, siempre muy
atentos a los bajos de Basoñas y al Paso de Sagres, disfrutando los
regatistas de todo el atractivo rocoso y dunar de las playas del litoral,
haciendo una navegación interior hacia el final del trazado, después de
haber dibujado rumbos más abiertos, y es que la previsión meteorológica
ofrece un viento del sur-suroeste que podría rozar los 20 nudos en racha, lo
que provocará esos trazados de ceñida hasta Corrubedo, un través hasta
Sagres y una posible popa con Spi hasta Riveira, ya en el interior de la Ría
de Arousa.
El domingo, y a diferencia de las 21 anteriores ediciones, se cambia
la Bitácora del programa habitual, sustituyendo los dos
barlovento-sotavento por otra prueba costera, que con salida a las 12.00 h.,
circunnavegará la Isla de Sálvora en sentido Sur-Norte, con 15 millas
náuticas de distancia (unos 30 km.) y cuya llegada estará ubicada en las
proximidades del Club Náutico Deportico de Riveira.

Entre los favoritos al triunfo destacan el Corsario, de Jorge Durán,
del Club de Yates de Vilagarcía; el Siradella, de Francisco Gude y César
Álvarez, del Real de Portosín; el Ziralla Primero, de Ramón Barreiro, del
Ro Yacht Club; el Moucho, de Daniel Ayaso, del Deportivo de Riveira; el
Yokounkoun III, de Adolfo Castro, del Club Náutico Portonovo; el
Impresión 3D Atlántico, de Guillermo Blanco, del Real de Coruña; el
Camping Ría de Arosa, de José Manuel Pombar, del Ro Yacht Club; o el
Ronáutica Marinas, de Jorge Carneiro, del Club Náutico San Telmo, entre
muchos otros.
Los vencedores de la edición de 2021 fueron, el Arroutado, de José
Manuel Pérez, que recuperaba así para su grímpola Real, la del Náutico de
Portosín, el Gran Trofeo Faro de Corrubedo, ganando también en su
División de los Regata; en Crucero/Regata fue otro barco local, el Kanala,
de Ignacio Ecenarro; y en Crucero, el Camping Ría de Arosa, de José
Manuel Pombar, del Ro Yacht Club.

