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martes 13 de agosto de 2013

La XXXII Regata Internacional La Farola llegará este 
año por primera vez hasta Chipiona

Desde el Club Náutico Río 
Piedras, organizador de la 
regata, se espera que 
participen más de 40 
embarcaciones y entre 200 
y 240 regatistas de élite

Este viernes tendrá lugar la 
partida de las más de 
cuarenta embarcaciones que 
participan de la XXXII Regata 
Internacional ‘La Farola’, que 
en esta ocasión ha dado un 
giro de 180 grados respecto 
a las anteriores ediciones, en 
las que la prueba se 
desarrollaba en aguas 
portuguesas, para innovar en 
el destino hacia el municipio 
gaditano de Chipiona.

La diputada de Deportes, Elena Tobar, ha presentado esta XXXII Regata Internacional ‘La Farola’, referente de las 
actividades náuticas de la provincia y una de las “más importantes actividades deportivas del verano onubense”, que 
está organizada por el Club Náutico ‘Río Piedras’ con la colaboración de entidades como la institución provincial y el 
Ayuntamiento de Cartaya.

Tobar ha destacado que esta regata es una prueba “emblemática y señera” 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 que participen en la 
misma  y también a que asistan al “espectáculo” que supone la salida y llegada de las embarcaciones.

Por su parte, el alcalde de Cartaya, Juan Polo, ha destacado el “importante trabajo” que realiza el Club Náutico ‘Río 
Piedras’ que, además de organizar esta importante regata internacional, mantiene durante todo el año la escuela 
náutica dirigida a niños y niñas en la que se están “formando a futuros regatistas”, ya 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”.

Ignacio Senao, presidente del Club, ha explicado que esta regata, que tras 32 ediciones “está más que consolidada” y 
que figura en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Vela, 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.
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Según ha indicado, está previsto que sean entre 40 y 45 las embarcaciones que participen en la prueba, que se 
desarrollará los días 16, 17 y 18, con un número de regatistas entre 200 y 240. La salida de la Regata será desde un 
punto intermedio entre Punta Umbría y Mazagón, debido a la envergadura de las embarcaciones inscritas. Como 
novedad, este año la llegada será a las costas de Chipiona, donde la Asociación de Navegantes de Chipiona pondrá a 
disposición de la organización un juez de regatas y los balizadores.
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