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Tras el éxito de la primera edición y con la in-
tención de ir consolidando esta  regata poco a 
poco como es deseo de sus organizadores, el 
próximo mes de junio la Escuela Naval Militar 
de Marín con su Comisión Naval de Regatas y 
el Real Club de Mar de Aguete por iniciativa de 
la Asociación Galega de Barcos Clásicos e de 
Época, organizarán la segunda edición del Tro-
feo CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER que 
tendrá lugar los días 7, 8 y 9 contando con la 
colaboración del Club Náutico San Vicente de 
Mar y el Monte Real Club de Yates de Bayona.  
 

La regata se desarrollará en tres jornadas: el 
viernes día 7, tendrá lugar una etapa corta (12 
millas) desde el Real Club de Mar de Aguete 
hasta el Club Náutico San Vicente; el sábado 
8, una media (18 millas) desde San Vicente do 
Mar hasta el Monte Real Club de Yates de Ba-
yona; y el domingo día 9 una etapa un poco 
más larga (20 millas) desde el Monte Real 
Club de Yates de Bayona hasta la Escuela Na-
val Militar de Marín. 
 
Los fines fundamentales de este evento son el exaltar y reivindicar la figura de 
ese gran marino que fue el Capitán de Corbeta Jaime Janer, gracias al cual se 
puede decir que un referente mundial como es la Escuela Naval Militar de Marín 
está ubicada en esta ciudad y por ende, en Pontevedra y Galicia. 

 
 

Y también se aspira a 
que este evento con el 
tiempo sea un referen-
te nacional e interna-
cional en el mundo de 
los barcos Clásicos y de 
Época del Arco atlánti-
co, sirviendo además 
de promoción turística 
de la zona por la que 
discurre.  

 



La figura del Capitán de Corbeta Jaime Janer 
 
El Capitán de Corbeta D. Jaime Janer y Robinson nació en Savannah, USA, en 1884. 
Ingresó en la Armada como Aspirante en 1899. Ascendió a Alférez de Navío en 
1905, obteniendo una felicitación y la Cruz al Mérito Naval por su traducción y co-
mentarios de tratados de telegrafía militar.  

 
     En 1906, redacta un proyecto para el mando a 
distancia de los torpedos. En 1912, obtiene el título 
de Ingeniero Torpedista Electricista. Sus estudios 
sobre la artillería naval ya empiezan a darle fama, y 
en 1913 obtiene su tercera Cruz al Mérito Naval y de 
Oficial de la Legión de Honor por el gobierno 
Francés. Diseña la dirección de tiro del acorazado 
“España”, del que fue nombrado Jefe de Artillería.  

      
     En 1914, publica su“Teoría y Dirección de Tiro”. 
En 1915, propone la creación de una Escuela donde 
los Oficiales se especialicen en Artillería.  

 
 

En 1919, obtiene la quinta condecoración con que el Gobierno distingue sus valiosos 
servicios, y en 1920, se declara libro de texto para la Especialidad de Artillería su-
 “Balística Exterior, Telemetría y Tiro Naval”. En 1921, ascendido a Capitán de Cor-
beta, es comisionado para buscar un emplazamiento para la futura Escuela de Espe-
cialistas de Artillería, siendo escogido un terreno cerca de Marín, donde hoy se halla 
la Escuela Naval Militar y 
que entonces fue la escuela 
y polígono de tiro naval de 
la Armada, de la que fue su 
primer Jefe durante tres 
años. En 1923, se declara 
de texto su obra “La este-
reogrametría y su aplicación 
a la calibración de artillería”. 
En 1924, estando a bordo 
como Tercer Comandante 
del crucero “Cataluña”, que 
operaba en la guerra de Ma-
rruecos, frente a M´Ter, una 
granada enemiga le produjo 
la muerte. 
 
Está inhumado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando.  
 
En la Villa de Marín hay una calle con su nombre, por decisión unánime del Pleno 
del Ayuntamiento de 8 de marzo 1924  y en la Escuela Naval Militar un monumento 
conmemorativo, en honor y recuerdo de este gran marino. 



La vela clásica ó cómo promocionar Turismo Náutico  
de calidad 
 
 
Los eventos de barcos clásicos están adquiriendo a nivel internacional y también en 
algunas comunidades autónomas españolas, una gran relevancia consiguiendo en 
poco tiempo una proyección internacional y una importante atracción del turismo 
náutico definido como “de calidad”.   

En Galicia hay que destacar la 
enorme pujanza que está te-
niendo la recuperación de em-
barcaciones y de la navegación 
tradicional o la conversión de 
barcos, que en su día fueron de 
cabotaje o pesca, en barcos de 
ocio, entre los que cabría desta-
car los galeones Nueva Sofía, 
Illa de Cortegada o Evangelina, 
o la propia Sara O y la Irmandi-
ña. Esto pudo llevarse a cabo 
gracias a la inestimable colaboración técnica de ingenieros navales de prestigio co-
mo Íñigo Echenique o Guillermo Gefaell, artífices en estos procesos de adaptación; 
un proceso que en Europa tiene una dilatada tradición con conocidos barcos dedica-
dos en su origen al pilotaje o incluso en los antiguos diseños de Colin Archer.  

La promoción que supone la Vela Clásica para el Turismo Náutico de calidad a 
través de las distintas concentraciones, rallyes, regatas y demás actividades, está 
perfectamente contrastada y el propio Instituto de Estudios Turísticos Frontur, 

cuantifica en cerca 
de dos millones de 
turistas los que se 
generan al año por 
las actividades náu-
ticas deportivas, 
siendo los barcos 
clásicos y de época 
los que mayor au-
mento de actividad 
han experimentado 
en los cuatro últimos 
años.  



La cultura del barco clásico 
 
Los barcos clásicos han sido construidos tradicionalmente en madera o acero por 
astilleros artesanales. A mediados de la década de los 60, la aparición de nuevos 
materiales como el polyester y la posibilidad de construir en serie a costes muy infe-
riores, fueron las causas de que los barcos clásicos entraran en un cierto periodo de 
declive.   

 
 
Asociaciones como AGABACE, 
conscientes de la importancia de 
conservar y mantener un patrimo-
nio náutico y cultural tan importan-
te, vienen desarrollando una cons-
tante actividad que por añadidura 
reporta sin duda un gran beneficio 
turístico y por tanto, económico.   
 
 
Otros países europeos  de gran 
tradición náutica como Inglaterra, 
Alemania, Italia o Francia, mantie-
nen desde hace muchos años una 
incesante labor en la restauración, 
recuperación y navegación  de sus 
magníficas flotas clásicas.   

 

La vertiente social de la vela 
clásica 
 
 
Estos eventos de vela clásica tienen también 
una interesante vertiente social al abrir a los 
jóvenes posibilidades de trabajo en una ma-
ravillosa y gratificante profesión.    
 
 
El fomento de la construcción tradicional y la 
difícil tarea de recuperar, restaurar y mante-
ner un patrimonio náutico de inestimable va-
lor, requiere que tanto la actividad privada 
como la pública fomenten la recuperación y 
sostenimiento de antiguos astilleros y la 
creación de nuevas escuelas de construcción 
naval donde se pueda formar a jóvenes en 
una especialidad tan interesante que permita 
hacer sostenible nuestro patrimonio náutico, 
creando al mismo tiempo puestos de trabajo 
altamente cualificados y bien remunerados. 



 
La participación en esta Regata estará reservada a Barcos Clásicos y de Época que cumplan los si-
guientes requisitos: 
 
• Cualquier Barco de Vela que cumpla con la Normativa particular de la Asociación 

Galega de Barcos Clásicos e de Época AGABACE (http://agabace.org/) y esté en pose-
sión de un Certificado de rating JCH expedido por la Jauge Classique Classic Handicap (de 
forma gratuita en http://www.jch-online.org/GB/feuille_jauge_GB.html) . 

 
• Deberán tener actualizado un seguro que cubra a todos los tripulantes que lleven a bordo, 

independientemente del de Responsabilidad Civil y daños a terceros por una cobertura mínima 
de 330.600 € y extensión de póliza para participación en regatas no profesionales. 

 
• Las Clasificaciones se  harán de acuerdo con los tiempos compensados que se obtendrán para 

cada barco según la fórmula  
 

            TC (Tiempo Compensado) = FTC (de cada barco) X Tiempo Real en segundos (de cada barco) 
 

            Venciendo el que obtenga menor tiempo compensado. 
 

Se aplicará el sistema de Puntuación baja del R.R.V. y puntuarán todas las etapas celebradas. 
 
• En función de las prestaciones de cada barco y sus características de diseño, la flota se repar-

tirá en dos Divisiones denominadas GALATEA y ELCANO 
 
• PREMIOS:  - en cada etapa, al ganador de cada División 
 

                          - en la general final, a los tres primeros de cada División como mínimo  
   

                          - y otros premios especiales que se avisarán con antelación  

Programa de la Regata para la presente edición  

Fecha Hora Acto 

Viernes 7 junio  
2013 

10:00 a 14:30 h. 

  

  

15.30 h. 

21.00 h. 

  

Confirmación de Inscripciones, entrega de docu-
mentación y merchandising en Real Club de Mar 
de Aguete 

  

Salida Etapa AGUETE – SAN VICENTE (12 Millas) 

Recepción en Club Náutico San Vicente 

Sábado 8 junio  
2013 

  

  

Domingo 9 junio 
2013 

13:00 h. 

20.30 h. 

  
12.00 h. 

19.30 h. 

Salida Etapa SAN VICENTE – BAYONA (18 millas) 

Recepción en Monte Real Club de Yates 

 

  

Salida Etapa BAYONA – MARÍN (20 millas) 

Recepción / Entrega de Premios Final en Escuela 
Naval Militar de Marín 



Presentación Institucional y  
Conferencia   -   1 de Marzo 2012 

RESUMEN E IMÁGENES DE LA ANTERIOR EDICIÓN 





Nota de prensa  
 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
I TROFEO JAIME JANER DE BARCOS CLÁSI-

COS Y DE ÉPOCA 
Gran Premio Concello de Marín 

El evento se celebrará del 8 al 10 de Junio entre los puertos de 
Aguete, San Vicente, Bayona y Marín 

El Trofeo aspira a ser poco a poco un referente nacional e inter-
nacional en el mundo de los barcos Clásicos y de Época del Arco 

Atlántico. 
Se espera una treintena de barcos participantes en esta prime-

ra edición. 
 
Jueves, 1 de Marzo de 2012.- Se presentó en la tarde del jueves de forma institucional en los 
salones del Real Club de Mar de Aguete la primera edición del TROFEO JAIME JANER – GRAN PRE-
MIO CONCELLO DE MARÍN para barcos Clásicos y de Época que discurrirá los próximos días 8 a 10 
de Junio por los puertos de Aguete, San Vicente, Bayona y Marín. Este evento náutico será organiza-
do por la Escuela Naval Militar de Marín y el Real Club de Mar de Aguete, que contarán también con 
la colaboración del Monte Real Club de Yates de Bayona y el Club Náutico San Vicente do Mar, es-
tando promovido por la Asociación Galega de Barcos Clásicos e de Época AGABACE y llevando la or-
ganización técnica la empresa Desmarque SL.   
En el Salón de Conferencias del Real Club de Mar, su presidente D. Guillermo Gefaell hizo de anfi-
trión en la presentación acompañándole el comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, 
D. Marcial Gamboa. Disculpó antes de nada la ausencia repentina de la alcaldesa de Marín Dña. Mar-
ía Ramallo a la que le surgió un pleno extraordinario en el concello. 
La regata constará de tres etapas. El 8 de junio será de Aguete a San Vicente do Mar; el 9 de junio 
irá de San Vicente do Mar a Bayona y finalizará el 10 de Junio de Bayona – Marín, siendo la entrega 
de premios final este mismo día en la escuela Naval Militar de Marín. 
Este importante Trofeo, que nace con la vocación de perpetuarse en el tiempo, aspira a ser poco a 
poco un referente nacional e internacional en el mundo de los barcos Clásicos y de Época del Arco 
Atlántico, de nivel similar al del Trofeo Almirante Conde de Barcelona que se lleva a cabo en el Medi-
terráneo. 
Inicialmente se espera una participación que rondará las 30 embarcaciones que podrán ser visitadas 
durante su estancia en la Escuela Naval Militar en una jornada de puertas abiertas. 
Las regatas se correrán bajo el sistema de hándicap JCH, prestando Agabace su asesoría técnica pa-
ra ello así como auxiliando en la correcta medición y comprobación de certificados de los barcos par-
ticipantes. La organización técnica y Comunicación correrán a cargo de la empresa especializada 
Desmarque SL Marketing & Nautic Events. 
Finalizó el acto de presentación el comandante director D. Marcial Gamboa que procedió a presentar 

al prestigioso historiador español y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, 
profesor D. Agustín Ramón Rodríguez, que dio a continuación una interesantísima conferencia, en-
marcada dentro de los actos de promoción y divulgación de este evento, dedicada al ilustre marino 
capitán de corbeta Jaime Janer, gran valedor de Marín que fuera el primer director de la Escuela y 
Polígono de Tiro Naval de la Armada, en la que hoy es Escuela Naval Militar de Marín teniendo en 
esta villa una calle con su nombre por decisión unánime del Pleno del Ayuntamiento de 8 de marzo 
1924 que precisamente el pasado 19 de enero de este año tuvo un acto de reposición de su nombre. 
También en la Escuela Naval Militar tiene Jaime Janer un monumento conmemorativo.  



Presentación Oficial   29 de Mayo 2012 



                                                                     NOTA DE PRENSA 
I TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER 

BARCOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA 
Gran Premio Concello de Marín 

Se celebrará del 8 al 10 de Junio entre los puertos de Aguete, San Vi-
cente, Bayona y Marín 

La Familia Janer también donará un trofeo con carácter anual, para el 
barco que designe un jurado especializado  

El Evento intenta ser poco a poco un referente nacional e internacional en 
el mundo de los barcos Clásicos y de Época del Arco Atlántico. 

Martes, 29 de Mayo de 2012.- Se presentó de forma oficial en el Iltmº. Concello de Marín la primera edición del 
TROFEO CAPITÁN DE CORBETA JAIME JANER – GRAN PREMIO CONCELLO DE MARÍN para barcos Clásicos y 
de Época que discurrirá los próximos días 8 a 10 de Junio por los puertos de Aguete, San Vicente, Bayona y 
Marín. Este evento náutico será organizado por la Escuela Naval Militar de Marín y el Real Club de Mar de 
Aguete contando también con la colaboración del Monte Real Club de Yates de Bayona y el Club Náutico San 
Vicente do Mar, estando promovido por la Asociación Galega de Barcos Clásicos e de Época AGABACE y llevan-
do la organización técnica la empresa Desmarque SL.   
En el Salón de Plenos del Concello de Marín, su Alcaldesa Dña. María Ramallo hizo de anfitriona en la presenta-
ción flanqueándole el comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, D. Marcial Gamboa y el presi-
dente del Real Club de Mar de Aguete D. Guillermo Gefaell como organizadores principales del evento, aunque 
también les acompañaban por parte de los clubes colaboradores, D. Ulises Bértolo, presidente del Club Náutico 
San Vicente y D. Alejandro Retolaza, vice comodoro del Monte Real Club de Yates de Bayona. 
La regata consta de tres etapas. El viernes 8 de junio será de Aguete a San Vicente do Mar; el sábado 9 de 
junio irá de San Vicente do Mar a Bayona y finalizará el 10 de Junio de Bayona – Marín, siendo la entrega de 
premios final este mismo día en la Escuela Naval Militar de Marín. 
Este importante Trofeo, que nace con la vocación de perpetuarse en el tiempo, aspira a ser poco a poco un 
referente nacional e internacional en el mundo de los barcos Clásicos y de Época del Arco Atlántico, de nivel 
similar, por ejemplo, al del Trofeo Almirante de Barcelona que se celebra en el mediterráneo.  
Aunque aún faltan casi dos semanas para el comienzo, ya están inscritas quince embarcaciones de esta singu-
lar modalidad que podrán ser visitadas durante su estancia en la Escuela Naval Militar la jornada final una vez 
hayan llegado a puerto. A los ya conocidos de las inmediaciones de la Ría de Pontevedra que están compitien-
do periódicamente en las regatas que se organizan, como son el CASSANDRA, MARIE, SARA O, MIÑA MINIÑA, 
NOCTURNE o la goleta AGUETE de la Escuela Naval, ya está confirmadas nuevas unidades tan espectaculares 
como son otras dos goletas de la Escuela Naval, AROSA y GIRALDA, el vigués CALUA, el Ketch ZORBA de O 
Grove y el PAPALEISON de Pedras Negras, o los galeones ILLA DE CORTEGADA de Arosa, AVE DE PASO de 
Bueu o el EVANGELINA  de Rianxo y otros más cásicos como PETAN o el AYALA .    
Las regatas se correrán bajo el sistema de hándicap JCH, prestando Agabace su asesoría técnica para ello así 
como auxiliando en la correcta medición y comprobación de certificados de los barcos participantes, dividiéndo-
se la flota según sus características en dos Grupos denominados GALATEA y ELCANO.  
Además de los premios de etapa que dona cada club colaborador y los finales que otorga el Concello para cada 
grupo, también la familia Janer donará un Trofeo con carácter anual que un jurado otorgará a la embarcación 
que mejor defina por sí misma el espíritu de los barcos Clásicos y de Época, además de su estado de conserva-
ción, etc.. Dicho jurado presidido por D. Luis Tourón-Figueroa que es el presidente de la Sección Técnica de la 
Asociación Galega de Barcos Clásicos y de Época teniendo gran experiencia en el tema ya que además de na-
vegar asiduamente, ha sido y es propietario de varios barcos clásicos, estando acompañado en dicho jurado 
por nada más y nada menos que el Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada D. Luis Cayetano y Garrido 
que ha tenido el honor de mandar el Juan Sebastián Elcano, y el ingeniero técnico naval Alfredo Lagos Abarzu-
za que dirige el equipo de restauración de barcos clásicos en los afamados astilleros Lagos de Vigo.   
Así pues, todo en marcha para iniciar esta regata que lleva el nombre del ilustre marino capitán de corbeta 
Jaime Janer, gran valedor de Marín que fuera el primer director de la Escuela y Polígono de Tiro Naval de la 
Armada, en la que hoy es Escuela Naval Militar de Marín teniendo en esta villa una calle con su nombre por 
decisión unánime del Pleno del Ayuntamiento de 8 de marzo 1924 que precisamente el pasado 19 de enero de 
este año tuvo un acto de reposición de su nombre. También en la Escuela Naval Militar tiene Jaime Janer un 
monumento conmemorativo.  



Primera jornada    8 de junio  





Entrega premios 1ª jornada 



NOTA DE PRENSA 
Sensacional jornada de regatas con viento y sol en la 1ª Etapa 

entre Aguete y San Vicente 
 

BEARWOOD PETAN Y CASSANDRA PRIMEROS 
LÍDERES DE LA REGATA CAPITAN DE CORBETA 
JAIME JANER – GRAN PREMIO CONCELLO DE 

MARÍN DE BARCOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA  
 

Espectaculares imágenes las que dejaron los participantes a 
su paso por la costa 

 
                                                                                  Viernes, 8 de Junio de 2012 
.- Sensacional puesta en escena de la primera edición del trofeo Jaime Janer 
Gran Premio Concello de Marín para barcos Clásicos y de Época que están or-
ganizando la Escuela Naval Militar de Marín y el Real Club de Mar de Aguete 
con la colaboración del Monte Real Club de Yates de Bayona y el Club Náutico 
San Vicente do Mar.    
El viento del Oeste que se mantuvo siempre en los 12-14 nudos de intensidad y 
un sol intenso ayudaron a que el espectáculo fuese completo. La salida en 
Aguete fue puntual a las 15.30 horas para realizar un recorrido de casi 10 millas 
directo hasta San Vicente do Mar. Ceñida hasta salir por la boca de la Ría de 
Pontevedra y hasta que casi pasaron por la baliza de Faxilda donde ya pudieron 
coger velocidad para entrar en meta en un  través orzado. El primero en llegar 
en tiempo real fue la goleta AROSA X en un tiempo de 2 horas y 36 minutos. 
Tras los cómputos de tiempo compensado, en la Clase Galatea se impuso el 
BEARWOOD PETAN (Ketch Class 8 – Rocío Janer – Agabace) seguido a 4 
minutos por el CALÚA (Vindo 50 – Juan Pablo Cividanes – Agabace) y tercero 
el NOCTURNE (Nicholson Jolina – Enrique Barreiro – Agabace) a casi once 
minutos. En la Clase Elcano se impuso el CASSANDRA (Hillyard 36 – Javier 
Pazó – CN Portonovo/Agabace), seguido del SARA O (Dorna de tope de Lecer 
– Xosé Avelino Ochoa – CNS Vicente/ Agabace) a 15 minutos, mientras que el 
resto de esta clase no consiguieron entrar en tiempo límite.. 
La entrega de premios en San Vicente estuvo presidida por el alcalde de O Gro-
ve, Miguel Angel Pérez junto a directivos y distintos cargos de la Armada.  
Gran recepción a los participantes por parte del Club Náutico San Vicente do 
Mar y de  Bombay Sapphire que tuvieron a los regatistas ocupados hasta tarde.  
Para el sábado, salida de la 2ª Etapa a partir de las 13.00 horas, con dirección a 
Bayona, pero todos muy pendientes por el momento de las predicciones meteo-
rológicas que dan vientos bastante fuertes.  



Segunda jornada    9 de junio  



NOTA DE PRENSA 
 

Suspendida  la 2ª Etapa a causa del temporal de viento 
 

EL TEMPORAL DE VIENTO OBLIGÓ A LA SUSPEN-
SIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REGATA CAPI-
TAN DE CORBETA JAIME JANER – GRAN PREMIO 
CONCELLO DE MARÍN DE BARCOS CLÁSICOS Y 

DE ÉPOCA  
 

Sin cambios entonces en las generales que siguen lideradas 
por “BEARWOOD PETAN” y “CASSANDRA” 

 
                                                                                 Sábado, 9 de Junio de 2012 
.- Las previsiones meteorológicas no fallaron y efectivamente la jornada del 
sábado amaneció con fuertes vientos que arreciaron hasta los 30 nudos con ra-
chas de 35 que obligaron a la suspensión de la segunda etapa del trofeo Capitán 
de Corbeta Jaime Janer - Gran Premio Concello de Marín para barcos Clásicos 
y de Época que están organizando la Escuela Naval Militar de Marín y el Real 
Club de Mar de Aguete con la colaboración del Monte Real Club de Yates de 
Bayona y el Club Náutico San Vicente do Mar.    
Ni siquiera la flota puso desplazarse a motor hasta Bayona, con lo cual la últi-
ma etapa del domingo queda modificada con un  recorrido desde San Vicente 
hasta Marín de unas 14 millas de longitud. La previsión meteorológica ya es 
más benigna con vientos del oeste de 12 a 14 nudos de intensidad. 
Las espadas quedan pues en todo lo alto, ya que al haber dos pruebas solamen-
te, en caso de empate ya se sabe que gana el vencedor de la última etapa cele-
brada. Recordemos que tras la celebración de la 1ª etapa en la Clase Galatea va 
ganando el  BEARWOOD  PETAN (Ketch Class 8 – Rocío Janer – Agabace), 
seguido del  CALÚA (Vindo 50 – Juan Pablo Cividanes – CM Canido/
Agabace) y tercero el NOCTURNE (Nicholson Jolina – Enrique Barreiro – CN 
Combarro/Agabace). Y en la Clase Elcano gana por ahora el CASSANDRA 
(Hillyard 36 – Javier Pazó – CN Portonovo/Agabace), seguido del SARA O 
(Dorna de tope de Lecer – Xosé Avelino Ochoa – CNS Vicente/ Agabace). 
La entrega de premios final está prevista que sea a las 19.30 horas en la Escuela 
Naval Militar de Marín.  



Tercera jornada    10 de junio  



Entrega de premios final 





NOTA DE PRENSA 
La última etapa varió mucho las clasificaciones de la primera jornada 

 
EL “CALÚA” RESULTÓ VENCEDOR ABSOLUTO DEL I 

TROFEO CAPITAN DE CORBETA JAIME JANER – 
GRAN PREMIO CONCELLO DE MARÍN DE BARCOS 

CLÁSICOS Y DE ÉPOCA  
 

“Calúa” también ganó la División Galatea, mientras que el “Cassandra” ganó en la 
División Elcano 

 
                                                                            Domingo, 10 de Junio de 2012 
.- La meteorología dio una tregua a los participantes en el trofeo Capitán de Corbeta Jaime 
Janer - Gran Premio Concello de Marín para barcos Clásicos y de Época que  organizó la 
Escuela Naval Militar de Marín y el Real Club de Mar de Aguete con la colaboración del 
Monte Real Club de Yates de Bayona, Club Náutico San Vicente do Mar y Bombay Sapp-
hire, y la última etapa del domingo pudo celebrarse con el cambio de itinerario obligado 
por el temporal del sábado, de forma que la flota salió desde San Vicente do Mar en vez de 
Bayona y finalizó en Marín como estaba previsto.     
La salida frente a la playa de la Lanzada fue puntual a las 12 del mediodía con vientos del 
Oeste que siempre estuvieron en torno a los 12-14 nudos de intensidad, haciendo que el 
recorrido de 15 millas se hiciese de forma muy rápida pese a la incómoda ola que se formó, 
con un través hasta entrar en la Ría de Pontevedra donde izaron spinakker hasta Aguete, 
donde hicieron una pequeña vuelta atrás en ceñida y luego nuevamente popada hasta la 
meta, siendo el primero en  cruzar la línea de llegada montada frente al muelle de torpedos 
de la Escuela Naval, el CALÚA en un tiempo de dos horas y cuarenta y cinco minutos, lo 
cual no está nada mal. Once minutos después entraba el NOCTURNE y poco después casi 
juntos el PETÁN, AROSA y AGUETE, lo cual dá una idea de lo emocionante que estuvo 
la prueba hasta el final. En esta Etapa en tiempo compensado vencieron en División Elcano 
el AGUETE y en Galatea el CALUA.                                                                                                       
Realizados los cómputos generales, la clasificación final quedó así,                                                         
División  Elcano:                                                                                                            
1º) CASSANDRA (Hillyard 36 – Javier Pazó – CN Portonovo/Agabace) con 3 puntos  
2º) SARA O (Dorna de Lecer – Xosé Avelino Ochoa – CNS Vicente) 5 puntos           
3º) AGUETE (Ketch Formosa 51 – José Luis Guitart – ENM Marín), 9 puntos            
División Galatea:                                                                                                               
1º) CALÚA (Vindo 50 – Juan Pablo Cividanes – CM Canido/Agabace) con 3 puntos     
2º) BEARWOOD  PETAN (Ketch Class 8 – Rocío Janer – Agabace) con 4 puntos     
3º) NOCTURNE (Nicholson Jolina – Enrique Barreiro – CN Combarro), 5 puntos 
Y conjuntadas las dos divisiones, resultó Vencedor Absoluto del Gran Premio Concello de 
Marín el CALÚA. 
Por último,  el premio de la familia Jaime Janer al barco con los mejores valores y líneas 
clásicas lo adjudicó el jurado especializado a la goleta AROSA. 
La entrega de premios final tuvo lugar en el Casino de Oficiales de la Escuela Naval Mili-
tar de Marín en la propia tarde del domingo con la presencia de la Alcaldesa de la ciudad, 
María Ramallo, .  


