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Barbanza

La Copa de España láser máster llega por vez primera
a Barbanza
El Club Náutico de Rianxo organizará la regata los días 26, 27 y 28

Por vez primera en su historia, el Club Náutico de Rianxo se
encargará de la puesta en escena de una regata del circuito
nacional de vela ligera que es puntuable para la Copa de España
de la clase láser máster. Con Distribunosa, la firma de
mamparas de baño de O Araño, como principal patrocinador, y
con la colaboración del Concello a través del Servizo de
Deportes, la prueba se desarrollará los días 26, 27 y 28 en aguas
de la ensenada de la villa de Castelao.
Según indicó Juan Gómez Apesteguía, presidente de la entidad
náutica local, no solo es la primera vez que una competición de
rango nacional llega a Rianxo, «sino que es la primera vez que
se disputa en Galicia una prueba de esta clase y por lo tanto es
también la primera vez que sale del ámbito donde se
desenvuelve habitualmente, en el Mediterráneo».

José Carreira, Juan Gómez, Pedro Piñeiro, Manuel Castaño y
Suso Ferrón, ayer en el Concello de Rianxo

Mayor rango
En el acto de lo que todos calificaron como la actividad deportiva de mayor rango que se va a llevar a cabo en el municipio, que
consecuentemente quedará situado en el ámbito de la vela nacional, junto al mandatario del náutico estaban el comodoro y el
vicepresidente del club, José Carreira y Suso Ferrón, respectivamente, así como Manuel Castaño, gerente de Distribunosa, y el alcalde,
Pedro Piñeiro.
También estaba sentado en la mesa del salón de plenos del Concello uno de los dos representantes de la entidad organizadora en la
regata: Nacho Rupérez, quien señaló que esperan reunir una cifra cercana a los 270 regatistas, los que asistieron a la jornada de
apertura del calendario de la Copa de España, que se celebró en Calella (Barcelona).
El otro regatista de la entidad rianxeira es Castor Rodríguez, quien compitió el curso pasado en el Europeo de la clase.

