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BARBANZA

Volver

Unos 200 barcos lucharán en Rianxo por el Campeonato de España láser
La prueba tendrá lugar en la ensenada rianxeira entre los días 22 y 26 de septiembre
J. M. Jamardo
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17/8/2010

La ensenada de Rianxo será escenario el mes próximo del Campeonato de España Láser Radial Open 2010, que organiza el club
náutico de la localidad. La prueba se disputará entre los días 22 y 26 de septiembre y fue presentada ayer en las dependencias
municipales. En total se prevé la participación de 200 barcos, que lucharán por la supremacía en esta categoría.
El acto de presentación contó con la participación del alcalde, Pedro Piñeiro; el edil de Deportes, José Figueiro; el comodoro del
náutico, José Carreira; el vicepresidente de la entidad, Jesús Ferrón; el gerente de la empresa patrocinadora Distribunosa, Manuel
Castaño; y Beatriz Lence, actual campeona de España de la especialidad.
Agradecimiento
Pedro Piñeiro agradeció a los responsables del club náutico la posibilidad de traer a la localidad el campeonato de España lo que
permitirá dar a conocer Rianxo en toda la península ibérica, a través de dicha prueba y también a sus gentes entre los más de
doscientos participantes y acompañantes.
El mandatario también tuvo palabras de agradecimiento para el gerente de Distribunosa por la labor que está haciendo en pro del deporte rianxeiro y por apoyar una prueba de
esta categoría.
Por su parte, el comodoro inició su intervención destacando la colaboración de los patrocinadores, así como del Concello y de la cofradía. Para Carreira, la prueba forma parte
de la voluntad de la directiva de «traer probas importantes a Rianxo para proxectar o club a nivel nacional», comentó.
Logística
En el Campeonato de España de la especialidad podrán participar en tres categorías: láser radial juvenil, láser radial sénior absoluto y láser radial máster.
La organización de una prueba de estas características obliga a una importante logística. En este sentido, el representante del náutico comentó que ya tienen todo ultimado.
Así, en la página web de la entidad se han dispuesto todos los alojamientos posibles en las inmediaciones. El centro de operaciones estará instalado en la vieja lonja y además
cuentan con el apoyo del náutico de Vilagarcía que pondrá conexiones por mar todos los días con Rianxo para trasladar a los deportistas que opten por pernoctar en la capital
arousana.
En el acto de presentación también estuvo la regatista Beatriz Lence Massa, actual campeona de España de la especialidad. Alabó las excelentes condiciones de la ría de Arousa
para la celebración de la prueba al ser «un sitio excepcional para la práctica de la vela».
También destacó que este año habrá un nivel muy alto de participación, por lo que será muy difícil revalidar el campeonato.
El responsable de Distribunosa, Manuel Castaño, indicó que para ellos patrocinar una prueba de estas características «é un esforzo moi grande», pero que están muy orgullosos
de poder colaborar en una celebración deportiva de esta envergadura.
Por último, José Figueiro destacó el buen momento que está atravesando el deporte rianxeiro en general.
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