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jueves 14 de agosto de 2014

La XXXIII Regata Internacional La Farola se celebra por 
primera vez en tres mangas del 15 al 17 de agosto

Se espera una 
participación de 35 
embarcaciones en las 
clases convocadas, RI y 
OPEN, con un mínimo de 6 
metros de eslora

Este viernes tendrá lugar la 
partida de las 35 
embarcaciones inscritas en 
la XXXIII Regata 
Internacional ‘La Farola’, que 
en esta ocasión los 
responsables del Club 
Náutico Río Piedras de El 
Rompido han ampliado por 
primera vez en su historia a 
tres mangas gracias a la 
coincidencia del día festivo 
del 15 de agosto en viernes.

La diputada de Deportes, Elena Tobar, ha presentado esta XXXIII Regata Internacional ‘La Farola’, referente de las 
actividades náuticas de la provincia y una de las “más veteranas e importantes actividades deportivas del verano 
onubense”, que está organizada por el Club Náutico Río Piedras con la colaboración de entidades como el 
Ayuntamiento de Cartaya y la propia Diputación de Huelva, que ofrece, a través de un Convenio de colaboración anual, 
una aportación económica al Club Náutico Río Piedras “para fomentar actividades de vela de esta índole”.

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 tanto en su organización como en la puesta en marcha cada 
año. En la misma línea, ha destacado la “calidad” de este torneo náutico y ha invitado a los regatistas y aficionados a la 
vela a que participen en la prueba y 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 33 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.

Según ha indicado Senao, está previsto que sean 35 las embarcaciones de las clases convocadas, RI y OPEN, con un 
mínimo de 6 metros de eslora, las que participen en la prueba, que se desarrollará los días 15, 16 y 17 de agosto. La 
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flota RI será dividida de acuerdo con las reglas de la clase, mientras que los distintos grupos de la flota OPEN serán 
creados siempre que haya un número mínimo de cinco barcos para cada uno. Aquellos que no tengan el número 
mínimo de barcos inscritos serán incluidos en el grupo inmediatamente superior, y así sucesivamente hasta cumplir la 
cantidad mínima para establecer el grupo.

El primer día las embarcaciones tendrán que completar un recorrido triangular fuera de la ría del Piedras, en mar 
abierto, a partir de las 17:30 horas. Esa primera noche las tripulaciones podrán disfrutar de una barbacoa en las 
instalaciones del Náutico Río Piedras.

La segunda manga tendrá su inicio el sábado 16 a partir de las 11:00 horas, siendo el recorrido entre la marina del Club 
Náutico Río Piedras y el Puerto Deportivo de Mazagón, donde las tripulaciones harán noche antes de iniciar el recorrido 
de la tercera y última manga, que comenzará a las 14:00 horas del domingo y cuyo recorrido será a la inversa, saliendo 
desde Mazagón y con llegada a El Rompido, donde por la noche se celebrará la cena de gala y la entrega de premios a 
los ganadores.

Según ha señalado Senao, como novedad el trofeo que obtendrá en esta 33 edición la embarcación ganadora será por 
primera vez una réplica del faro antiguo de El Rompido, conocido popularmente como La Farola, que además es el que 
da nombre al veterano torneo.
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