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La XXXI Regata Internacional La farola se celebrará los 
días 11 y 12 de agosto entre El Rompido y Vila Real de 
Santo Antonio

 

El Club Náutico Río 
Piedras, organizador de esta Regata, espera la participación de unas 30 embarcaciones 

El núcleo costero de El Rompido acogerá este sábado la salida de la XXXI Regata Internacional ‘La Farola’, que se 
desarrollará entre este enclave cartayero y Vila Real de Santo Antonio (Portugal) y en la que se espera la participación 
de una treintena de embarcaciones. Esta Regata, que ha sido presentada hoy en Diputación, está organizada por el 
Club Náutico Río Piedras con la colaboración de entidades como la institución provincial y el Ayuntamiento de Cartaya.

La diputada provincial de Deportes, Elena Tobar, ha destacado que esta regata es una prueba “emblemática” y ha 
subrayado el esfuerzo y el continuo trabajo que se realiza desde el Club Náutico Río Piedras para ponerla en marcha 
cada año. En la misma línea, ha destacado la “calidad” de esta prueba y ha invitado a los regatistas y aficionados a la 
vela a participar en la misma o a asistir a la salida y llegada de las embarcaciones.

Por su parte, el presidente del Club, Ignacio Senao, ha explicado que esta Regata, que cumple su 33 edición y está 
más que consolidada, está incluida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Vela y ofrece “todo un 
espectáculo a quiénes vayan a ver la salida o llegada de las embarcaciones, fundamentalmente por la envergadura de 
los barcos que participan”.

Según ha indicado, la inscripción para poder participar en la misma estará abierta hasta el viernes 10 y en la prueba, 
que contará con cuatro categorías, está prevista la participación de varios barcos portugueses. La salida de la Regata 
será desde El Rompido el sábado a las 13.00 horas, mientras que el regreso será el domingo desde Vila Real a las 
12.00 horas (hora española).

Por su parte, el alcalde de Cartaya, Juan Polo, ha insistido en el compromiso del Ayuntamiento con esta prueba náutica, 
así como ha destacado que Cartaya “es un pueblo marinero, que cuenta con cuatro puertos deportivos, de forma que el 
Consistorio no puede hacer otra cosa que apoyar este tipo de iniciativas”.
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