
Crónica de la travesía regata Vigo Bayona 2016 

 
Fechas: Del 10 al 12 de junio 2016 

Itinerario: Vigo, Playa de Barra, canal de Cíes, Bayona, Vigo. 

 

Barcos y Tripulaciones: 

Nombre Barco 

Manuel Mas Bachs   

Ana Mas   

Jaime G. Cabanellas Becerra S.O 39i 

Lorenzo López BBCAP 

Juan Carlos Pradas Poveda   

    

Antonio Sanz    

Eduardo Yela Sanz Elan 37 

Francisco Javier Fernandez Picazo Sailway Uno 

Ángel Martínez   

    

Manuel Luengo González   

Ángel García Roda Bavaria 38 

Manuel Ayllón Montesinos Pillabans 

Pilar González Pastor   

 

 

Viernes 10 de junio: 

Salimos de Madrid en diferentes transportes y fuimos llegando a lo largo de la tarde. 

La tripu del Pillabans madrugó y a la 1:30 estábamos haciendo el check-In en la oficina 

de Sailway. Allí nos encontramos con Javier F. Picazo que utilizó el avión. 

 

Fuimos a comer a la calle del mercado La Pedra típicas viandas galegas. 

Después hicimos algo de compra y salimos a navegar un rato. 

 

Había un viento del NE F5-F6 que nos hizo disfrutar un par de horitas por la Ría de Vigo 

con 2 rizos en la mayor y medio génova haciendo 8 nudos. 

 

Regresamos a las 19:45, ya estaban todas las tripulaciones haciendo el check-In de los 

barcos e incluso saliendo a probarlo como hicieron los del Sailway Uno. 

 

Por la noche fuimos todos juntos a cenar al Restaurante O’ Portón en La Pedra. 

 

 

 

 



Sábado 11: 

Amaneció un día espléndido con un sol radiante y poco viento. 

Zarpamos a las 10:10 rumbo a la playa de Barra, tuvimos que ir a motor. 

Llegamos a las 11:53. Fondeamos abarloados los 3 barcos frente a la famosa playa 

nudista. 

Se bañaron varias personas, el agua, aunque fresquita estaba buena. 

           
 

En el BBCAP, que era el barco más grande, improvisamos un aperitivo-comida a base 

de empanada gallega, tortilla, embutidos, etc. En fin, no pasamos hambre. 

 

 
 

A las 15:30 levantamos fondeo y pusimos rumbo a pasar por el Freu da Porta entre la 

isla grande de Cíes y la de San Martiño al sur, con la intención de hacer una regata 

desde ese punto a la ensenada de Bayona. 

 



Se entabló un viento muy rico del Oeste de unos 15 nudos. La mar estaba casi plana, 

con lo cual era una gozada navegar. Íbamos con todo el trapo, pero casi al límite, a 

alguno no le hubiera venido mal hacer un ricito. 

El Sailway Uno y el Pillabans iban en cabeza muy igualados incluso con cierto riesgo de 

abordaje. Tenemos que aprender bien las reglas de competición en regata que difieren 

del reglamento de abordajes que es el que seguimos normalmente. 

 

A mitad del recorrido cuando los dos barcos de cabeza iban muy igualados pero 

separados, un mercarte apareció en la regata a claro rumbo de colisión con el 

Pillabans, el cual a última hora decidió no discutir con el grandullón y hacer una virada. 

 
 

Enhorabuena a los campeones, se lo curraron. 

 

Amarramos en el Club de Yates Monterreal de Bayona a las 18:15. 

Fuimos a tomar un refrigerio a la casa club y luego al pueblo a cenar. 

  

Tardamos un minuto y medio en hacer los 

2 bordos para dejar pasar al maldito 

carguero. 

El BBCAP que venía detrás por nuestro 

estribor hizo lo propio para no colisionar 

con nosotros y el carguero.  

El Sailway Uno le pasó por la proa cruzando 

la línea de meta en cabeza. 

 



Domingo 12: 

Amaneció nublado, pero con una temperatura muy agradable. 

Zarpamos a las 10 de la mañana.  

Pusimos rumbo a motor a pasar por el canal de las islas Estelas que acorta, pero tiene 

riesgo si no lo conoces. Pasamos los tres barcos en fila sin problemas. 

Una vez libres sacamos las velas, el viento era flojo, pero se navegaba a 5-6 nudos. 

Pusimos rumbo a la playa de Rodas en Cíes donde estaba fondeado el maldito 

carguero. Esta vez sí, le pasamos por la proa y luego pusimos rumbo a Vigo. 

Repostamos en Marina Dávila y luego al Náutico a dejar los barcos y para Madrid. 

 

Todo salió bien. Lo pasamos de maravilla y no hubo ningún percance. 

 

Cuaderno de bitácora del Pillabans: 

Día Salida Tramo Llegada Distancia Tiempo V Med. V Max. 

10-jun 17:49 Vigo 19:44 10,8 1:55 5,6 8,8 

                

11-jun 10:09 Vigo playa de Barra 11:53 7,5 1:44 4,32 6 

11-jun 15:30 Playa de Barra Bayona Meta 17:58 13,9 2:30 5,6 8,8 

11-jun 17:58 Meta Náutico Monterreal 18:14 1,1 0:37 1,8   

12-jun 9:56 Bayona Marina Dávila 12:37 12,8 2:43 4,7 6,8 

12-jun 12:49 Marina Dávila Club Náutico 13:16 1,5 0:29 3,1   

        47,6 9:58     

 

Tracks: 

 
 

Rojo: Vigo Playa de Barra  Verde: P. Barra Bayona  Azul: Bayona Vigo 

 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 


