
                             

TROFEO PRESIDENTE XUNTA DE GALICIA

Éxito de convocatoria del Real Club Náutico Portosín con el mayor
registro de participantes de los últimos años

Cerca de 40 unidades afrontan mañana la subida al
Carrumeiro en el Trofeo Pitusa Sabín

Segunda cita del Trofeo Presidente Xunta de Galicia en la Ría de
Muros y Noia entre Coruña y Baiona

Viernes,  19 de agosto de 2022.- El  Real  Club Náutico de Portosín cuelga el  cartel  de
completo, con una marina deportiva a rebosar
que,  entre  los  barcos  de  su  masa  social,  los
tránsitos  y  los  casi  40  barcos  de  la  Mar  de
Finisterre hace encaje de bolillos para acomodar
en  sus  pantalanes  al  gran  número  de
embarcaciones  que  estos  días  pueblan  sus
instalaciones,  con  una  marinería  a  pleno
rendimiento  y  viviendo  una  de  sus  mejores
temporadas.

El  aliciente  de  ser,  por  segundo  año
consecutivo,  prueba  puntuable  para  el  Trofeo

Presidente Xunta de Galicia, hace del Trofeo Pitusa
Sabín  –  Regata  Mar  de  Finisterre,  una  regata
atractiva que navega entre el Trofeo Infanta Elena
del Real  Club Náutico de La Coruña y el  Trofeo
Príncipe de Asturias, del Monte Real Club de Yates
de  Bayona,  con  el  añadido  de  ser  también
puntuable, de manera conjunta con el Real Club de
Mar de Aguete, para el Campeonato de España de
Cruceros y para la Copa de Galicia de Clubes que
organiza la Real Federación Gallega de Vela.



La  primera  prueba  se  disputa  este  sábado,  con  un  trazado  costero  de  40  millas
náuticas, unos 74 km. entre Portosín y la Ensenada de Finisterre, de ida y vuelta, haciendo
paso intermedio por el Faro del Carrumeiro Chico, muy próximo a la boca de entrada de la
Ría de Corcubión. Los más pequeños realizarán un recorrido por el interior de la ría de unas
10  millas,  unos  18  km.,  siendo  su  mitad  de  recorrido  una  boya  fondeada  en  las
inmediaciones de la Playa de Arnela.

A esta  cita  con el  Trofeo Presidente  llega  líder  el  Mirfak,  patroneado por  Diego
López, de la Comisión Naval de Regatas de Ferrol, de la Armada Española, al igual que en
2021.

Otros barcos que se suman al Trofeo Pitusa Sabín son el Siradella, de Francisco Gude
y César  Álvarez,  del  Real  de  Portosín;  el  Urbapaz,  de  Fran Edreira,  del  Club  Náutico
Cabanas; el Raygras III, de Tom Núñez, del Club Marítimo Carrumeiro; el Camping Ría de
Arosa, de José Manuel Pombar, del Club Náutico Arousa Norte; el Ronáutica Marinas, de
Jorge Carnero, del Club Náutico San Telmo; el Orión, de Javier Pérez, del Monte Real Club
de Yates de Bayona; o el Kanala, de Ignacio Ecenarro, de Portosín, entre muchos otros que



representan  los  intereses  de  más  de  una  decena  de  entidades  náuticas  y  deportivas  de
Galicia.

El Top de salida, en ambas jornadas del fin de semana, está programado a las 12.00
horas del mediodía.

Saludos.
Servicio de Prensa y Comunicación.
Juan Caballero 


