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sábado 2 de septiembre de 2017

La Regata del 525 Aniversario Huelva-La Gomera ya 
surca el Océano Atlántico para revivir la gesta 
colombina

Las 30 embarcaciones que 
participan cuentan con 
banderas de hasta seis 
nacionalidades: belga, 
danesa, holandesa, 
portuguesa, francesa y 
española

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, 
acompañado del 
vicepresidente del Cabildo 
Insular de la Gomera y 
responsable de Deportes, 
Adasat Reyes, han 
presenciado la salida a la 
Regata Oceánica 
conmemorativa del 525 
Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos Huelva-

Isla de La Gomera. La prueba, que recorrerá 750 millas náuticas emulando el primer viaje de Cristóbal Colón rumbo a 
América en 1492, en el que hizo su primera escala en La Gomera, ha salido a las dos de tarde desde las playas de 
Punta Umbría- dirección a Poniente del espigón de Punta Umbría- rumbo a La Gomera.

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, ha deseado “mucha suerte y vientos favorables” 
a los cerca de 200 regatistas que conforman las 30 embarcaciones que participan desde hoy 2 y hasta el 9 de 
septiembre, en una “una vivencia náutica y reto personal durante ocho días completos de navegación oceánica y 192 
horas de convivencia con la tripulación, viviendo el encanto y la dificultad que todo buen reto obliga”.

El presidente de la institución provincial ha remarcado que tanto la Diputación de Huelva como el Cabildo Insular de la 
Gomera “hemos trabajado intensamente desde hace meses para recuperar esta importante prueba en este año tal 
especial para la provincia de Huelva y para América como es el año del 525 Aniversario del Encuentro entre dos 
Mundos”.

El vicepresidente primero y consejero de Deportes, Adasat Reyes, ha participado en el acto de salida de la Regata y ha 
reiterado las singularidades de esta prueba náutica como una de las más importantes de España. En este sentido, 
apuntó a que "el momento vivido este sábado viene a reflejar el hermanamiento entre los dos pueblos y poner en valor 
el trabajo de los participantes de los equipos".

Por último, el titular insular de Deportes, adelantó que una vez lleguen  los participantes a la Bahía de San Sebastián 
comenzaran las actividades programadas en el recinto portuario en el que no faltará la música, la gastronomía y la 
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cultura. "Al igual que hemos visto estos días en el Puerto de Mazagón, La Gomera ya tiene todo el listo para que su 
Puerto sea el epicentro de la programación", explicó Reyes, antes de recordar que será el próximo sábado 9 de 
septiembre el momento de entrega de reconocimientos a los participantes.

A su llegada a la Isla de La Gomera, se va a premiar a los tres primeros clasificados de la División General. Además, se 
entregará dos trofeos para el primer clasificado en Solitario, un trofeo para el primer clasificado en Tiempo Real y un 
trofeo a la Deportividad.

Además de ser la única prueba oceánica que se disputa en España con la que se revive la gesta que dio origen al 
encuentro entre América y Huelva, la Regata Oceánica conmemorativa del 525 Aniversario Huelva-La Gomera, ha 
contado con varios atractivos para los regatistas. Entre ellos, Diputación de Huelva ha dotado a los participantes de un 
incentivo económico de 3.000 euros por embarcación, para ayudarles en el retorno de los barcos a sus lugares de 
destino tras participar en la regata.

A ello se suma que las embarcaciones participantes han tenido atraque gratuito en el Puerto de Mazagón, autorizado 
gracias a la colaboración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, desde los seis días antes de la salida. Y 
también será gratuito el atraque en el puerto de San Sebastián de La Gomera, desde el día de la llegada, hasta la 
entrega de premios, gracias a la colaboración con el Puerto de Marina La Gomera.

La Regata Oceánica Huelva-La Gomera se encuentra enmarcada dentro de las actividades conmemorativas del 525 
Aniversario del Encuentro entre dos Mundos y recupera la vinculación de las raíces colombinas de la provincia de 
Huelva con la historia de la Humanidad para volver a mostrar al mundo la importancia de Huelva y su pasado americano 
aspirando a ser lugar de encuentro de la Comunidad de Países Iberoamericanos para que miren hacia La Rábida y 
Huelva.

En cuanto a los aspectos técnicos de la prueba se destaca el grado de interés y atractivo que tiene para los regatistas 
ya que no suele haber en el calendario de estos eventos, pruebas con una navegación de entre tres y seis días, una 
condición que ofrece esta regata con una travesía oceánica que todo navegante quiere vivir; la de convivir con su 
tripulación en alta mar durante días seguidos mientras cruza el océano.

Proyección internacional

En esta edición especial de la Regata Oceánica en el año del 525 Aniversario, participan 30 embarcaciones con 
banderas de hasta seis nacionalidades: belga, danesa, holandesa, portuguesa, francesa y española. Se trata de una 
oportunidad única para los regatistas participantes de disfrutar de este desafío. La única prueba oceánica que se 
disputa en España con la que se revive la gesta que dio origen a dos mundos y con la que se recupera la vinculación de 
las raíces colombinas de la provincia de Huelva con la historia de la Humanidad.

La Regata del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos Huelva-La Gomera cuanta con la colaboración técnica 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la asociación de 
Clubes Náuticos Deportivos de Andalucía, así como de los puertos deportivos de Marina La Gomera y el de Mazagón. 
Igualmente, se encuentra patrocinada por Matsa, BMW, la Denominación de Origen Protegida de Jabugo y la 
Denominación de Origen de Vinos del Condado.
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