


En este mes de junio, la comarca del Saln�s ser� el epicentro de las actividades
n�uticas del noroeste peninsular. Hasta Sanxenxo se acercar�n los mejores

pescadores submarinos nacionales para representar a sus clubes en la 27 edici�n
del Campeonato de Espa�a de Pesca Submarina por equipos.Adem�s, este

campeonato est� enmarcado dentro de la Semana Naval R�a de Pontevedra
Caixa Galicia-Trofeo Pescamar, que se celebra del 21 al 29 de junio, y

albergar� diferentes competiciones de varias modalidades n�uticas.

Este ser� el segundo a�o que se celebra esta Semana Naval y ya se ha hecho un
nombre entre las pruebas m�s importantes de la geograf�a gallega y gracias al
Campeonato Nacional de Pesca Submarino por equipos, tiene un hueco en la

agenda n�utica nacional.

En definitiva, todo aquel que se acerque hasta Sanxenxo durante la �ltima semana
del mes de junio podr� disfrutar de una amplia gama de deportes n�uticos de alto

nivel. Desde la pesca submarina hasta la vela ligera o
los grandes veleros de cruceros.
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Dña. Catalina González Bea
Alcaldesa de Sanxenxo

Todo aquel que conoce Sanxenxo sabe que los argu-
mentos para dejarse caer por nuestra tierra de vez en
cuando son diversos. Nuestras características particula-
res permiten al visitante disfrutar de innumerables atrac-
tivos sea cual sea la época del año en la que viene hasta
nosotros.

Muchos conocen Sanxenxo por sus playas, por su benig-
no clima, la limpieza de sus aguas…Otros por su gastro-
nomía diversa, sus paisajes de ensueño, sus citas cultura-
les y folclóricas… Hay quien resalta de Sanxenxo la hos-
pitalidad de sus gentes, la tranquilidad de su rural, la
riqueza de su patrimonio… 

En esta ocasión, a mí me gustaría alabar de Sanxenxo un
elemento que, si cabe, se puede disfrutar en mayor
medida en primavera u otoño que en el propio verano.
Me estoy refiriendo a los deportes náuticos, especial-
mente, a la práctica de la pesca submarina.

En Galicia viven 6.000 de los 155.000 submarinistas
federados que hay en España. A buen seguro, una parte
de ellos disfrutará entre nosotros de este evento, vien-
do competir a los 90 participantes para convertirse en
campeones de España de esta disciplina.

El verano pasado se disputó en nuestras aguas el cam-
peonato gallego de esta especialidad, con un notable
éxito de participación y seguimiento. Por ello, desde la
Alcaldía de Sanxenxo estamos convencidos de que este
evento, que se celebrará los días 27 y 28 de junio, con-
tando con el buen hacer del Real Club Náutico de
Sanxenxo, no puede defraudar a nadie y será, sin duda,
la cita por excelencia del submarinismo de Galicia y de
toda España.

Sólo me resta desear la mejor de las suertes a todos y
cada uno de los participantes en el campeonato y que
los vientos sean más favorables que de costumbre para
todos ellos.

Buena pesca.

Dna. Marta Souto González
Directora Xeral para o Deporte

Galiza volverá a ser este verán o epicentro do mundo da
pesca subacuática coa disputa do Campionato de
España en Sanxenxo, competición que se organiza por
terceira vez no noso país logo dos éxitos de organiza-
ción en Ferrol e na Coruña.

En Galiza estamos vivindo un momento de innegable
vitalidade e esplendor no mundo náutico, e este campio-
nato será unha nova oportunidade para demostrar o
gran potencial do sector náutico, pero tamén turístico,
do noso país.

A pesca submarina é un excelente escaparate turístico,
unha pantalla deportiva cara ao exterior que aínda está
por explotar pero que, co paso dos anos, vai gañando
máis adeptos no noso país, como amosan os máis de
6.000 federados que ten a Federación Galega de
Actividades Subacuáticas.

A mestura entre mar e deporte supón a harmonización
de dúas forzas que, xuntas, son quen de dar un pulo
novo á realidade social e deportiva de Galiza. Durante
este campionato, teremos a oportunidade de gozar
dunha actividade pouco común e case descoñecida para
a sociedade, pero que resulta moi espectacular ; por iso
non podo menos que animarvos a que vos acheguedes
ata alí para coñecer este deporte e vivir dunha forma
diferente outras facetas do deporte vencellado ao mar.
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D. Xabier Durán Soler
Presidente de la FEDAS

Como presidente de la FEDAS, celebro enormemente
que se realice en Galicia este 2008 el XXVII
Campeonato de España de Pesca por Clubes, ya que
siendo un comunidad con una tradición pesquera tan
magnífica, la calidad, el rigor en los preparativos de todas
las actividades y el éxito de la competición están com-
pletamente asegurados.

Además, quiero hacer hincapié en la gran importancia
de que todos los participantes sean conscientes de sus
capacidades y límites, y transmitirles el mensaje de que
la necesidad de seguridad debe primar siempre por
encima de las ansias de ganar, lo cual, como buenos
deportistas que son, tengo plena confianza tendrán en
cuenta.

Finalmente, es mi deseo transmitir mis mejores ánimos a
los organizadores del evento y a todas las personas que
están colaborando eficazmente y con mucho entusiasmo
en la organización del mismo.

Os esperamos muy pronto en Sanxenxo. Mientras tanto,
recibid mi más cordial saludo.

D. José Senra Lago
Presidente de la FEGAS

Es la tercera ocasión que Galicia celebra esta prueba,
con Sanxenxo como escenario de competición. El club
náutico anfitrión ha demostrado su alta capacidad orga-
nizativa y solera en grandes eventos deportivos, por lo
que la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas,
que me honro en presidir, sabrá valorar los esfuerzos y
resultados en el mejor entorno de las Rías Baixas.

Este XXVII Campeonato de España de Pesca por Clubes
acogerá lo mejor de nuestros deportistas y estoy con-
vencido de que se verán desbordados por la hospitali-
dad y cordialidad de los vecinos de la localidad, organi-
zadores y gallegos en general.

Desde estas líneas quiero ofrecer mi más entusiasta
colaboración y de la junta directiva FEGAS al Real Club
Náutico de Sanxenxo, así como agradecer de antemano
el eficaz servicio y colaboración que están prestando a
la gran familia del submarinismo gallego y español.

Quiero dar la bienvenida a todos y desearles buena
pesca a los participantes.

Nos vemos en Sanxenxo.



El Real Club Náutico de Sanxenxo fue creado en 1951
por un grupo de amigos amantes del mar. Su idea era
poseer un lugar adecuado en donde reunirse y que sir-
viera para promocionar todas las posibilidades náuticas
que ofrece la ría de Pontevedra.

El edificio social se construyó en 1961 y se inaugura el 25
de julio del mismo año. Entre los socios fundadores cabe
destacar al famoso actor Manolo Morán y al eminente
físico Julio Palacios.

La vida social y deportiva de este club pronto atrajo la
visita obligada de figuras destacadas de la vida cultural y
política de veraneo en Galicia.

En 1992 hizo escala la infanta Cristina, participante de la
Regata Primavera que organiza el MRCY de Baiona, y en
septiembre de 2000 SM el Rey D. Juan Carlos pasó toda
una jornada con motivo de la presentación del equipo
español participante en la Regata Internacional Sardinia
Cup del que formaba parte.

Desde la fundación del club náutico todos los años se
organizan distintas regatas de vela ligera en sus diferentes
clases y de cruceros, pero, sin duda, el evento más impor-
tante en los 57 años de historia de este club es la orga-
nización de la Volvo Ocean Race.
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Hace poco más de medio siglo que el Real Club
Náutico de Sanxenxo nació para los deportes náuticos.
La natación, el remo, la motonáutica o la pesca subma-
rina dieron paso a la vela, creando un ambiente que va
desde los pequeños campeonatos locales a la vela de
alta competición.

El objetivo de este club es el desarrollo de actividades
náuticas y deportivas en las que participe el mayor
número de personas posible, el fomento del espíritu
deportivo y el acercamiento al mar.

Dentro de las muchas actividades que llevamos a cabo
desde nuestra entidad, siempre han ocupado una posi-
ción de importancia las actividades subacuáticas y, en
especial, la pesca submarina, llegando a contar con
deportistas de gran nivel que han participado en nume-
rosos campeonatos representando los colores de nues-
tro club.

En mi saludo está el deseo de que el Campeonato de
España por Equipos que se disputará en nuestras aguas
los próximos 27 y 28 de junio sea un éxito de partici-
pación y se convierta en el primero de muchos eventos
de este tipo que en el futuro tengan cabida en el Real
Club Náutico de Sanxenxo.

Sanxenxo vuelve a acoger por segundo año consecuti-
vo un evento de gran magnitud como es la Semana
Naval Ría de Pontevedra. Para mí y para todo mi equi-
po es un gran orgullo poder presidir este acontecimien-
to, que pretende potenciar un deporte noble como es
la vela. Después del éxito del 2007, esta
segunda edición se prevé todavía mejor.
Además, la Semana Naval es mucho más
que un campeonato de vela; en esta oca-
sión tenemos el placer de contar con la
presencia de grandes deportistas en el
Campeonato de España de Pesca
Submarina, que en su XXVII edición ha ele-
gido Sanxenxo para celebrar la prueba. Un
año más, nuestra localidad volverá a contar
con los mejores.

Con estas expectativas, sólo me resta dese-
ar que todo el mundo disfrute con nuestro

evento y que el próximo año podamos volver a vernos
en Sanxenxo con las mismas ganas.

Aquí os esperamos

El actor Manolo Mor�n y el
f�sico Julio Palacios fueron dos

de los fundadores del club

Real Club Náutico de Sanxenxo

D. Pedro Campos Calvo-Sotelo
Presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo

Comité organizador II Semana Naval Ría de Pontevedra
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El Real Club Náutico de Sanxenxo ofrece al público en
general sus nuevas instalaciones y servicios los meses
comprendidos entre octubre y junio, quedando reserva-
do única y exclusivamente para los socios los meses de
julio, agosto y septiembre.

El club cuenta con una pulpeira típica gallega de O
Carballiño y actuaciones de gaiteiros. Además, facilita DJ
para la celebración de bailes, así como servicio de imagen
y sonido.

El Náutico de Sanxenxo está pensado para toda la fami-
lia, por ello el centro tiene una guardería donde los niños
podrán jugar y divertirse. Además, cuenta con un aparca-
miento público a cien metros.

El restaurante del club

El restaurante del Real Club Náutico de Sanxenxo está
ubicado en el corazón de una de las villas más turísticas
de Galicia. Sus elegantes salones sobre la ría de
Pontevedra son ideales para acoger cualquier tipo de
eventos o celebraciones especiales.

La cocina se adapta a toda clase de ocasiones gracias a
una interesante variedad de menús, que abarcan todo
tipo de platos. Pero, sin duda, sus especialidades se deben
a la calidad de las materias primas locales, por lo cual no
se debe dejar pasar cualquier preparación que incluya

marisco de la ría, pescado fresco o carne gallega. La
Dirección del restaurante está abierta a la elaboración de
menús personalizados según el tipo de evento.

El RCN de Sanxenxo pone a su disposición unas esplén-
didas instalaciones y salones para reuniones, convencio-
nes, comidas de negocios o de ocio, donde podrá disfru-
tar de la tranquilidad y privacidad en un marco inmejora-
ble de las Rías Baixas, que sorprenderá agradablemente a
sus invitados.

No pierda la ocasi�n de
probar las especialidades del

restaurante del club

Escuela de vela

El curso de iniciación a la vela ligera y crucero está pen-
sado para aquellas personas que no han tenido nunca
contacto con la vela.

Actividades subacuáticas

El RCNS se ha propuesto ampliar su actividad y fomen-
tar otras actividades como es el caso del submarinismo
en todas sus vertientes: “se busca sobre todo trasladar
todos esos recursos y conocimientos de la organización
de regatas a la promoción de actividades subacuáticas y
así convertirse en un referente a nivel mundial de este
deporte; somos conscientes de que esto va a llevar su
tiempo, pero creemos que estamos preparados y que
tenemos mucho que aportar a este deporte”.
Y muestra de ello es este campeonato de España que
estamos presentando en esta publicación.

Instalaciones

Tienda del club
Guarder�a
Piscina
Sal�n social
Sala de juegos
Gimnasio
Solarium
Masaje y sauna
Restaurante



Los participantes no podrán cambiar de embarcación en
ningún momento. En caso de avería el comisario de la
embarcación lo pondrá en conocimiento del director de
prueba, procediendo a la sustitución de la embarcación si
hubiese otras disponibles. Mientras esto ocurre, el club
afectado podrá seguir pescando. No tendrá cabida recla-
mación alguna por la embarcación asignada en sustitución
de la averiada.

Los equipos participantes procurarán no entorpecerse
entre sí, debiendo mantener una separación en superficie
de 10 metros. Cuando se desplacen con embarcación, los
comisarios pondrán sumo cuidado en no entorpecer al
resto de participantes, efectuando los desplazamientos lo
suficientemente alejados y respetando el mínimo de 25
metros a cualquier pescador o a la boya de este. Como
lógica consecuencia, todos los participantes tienen prohi-
bido separarse de sus boyas más allá de 25 metros.

Los comisarios de embarcación o tercer deportista
podrán facilitar a sus respectivos participantes aquellos
útiles reglamentarios que cada cual lleve en la embarca-
ción. También podrá desenganchar los peces del arpón
si el pescador lo solicita y guardarlos en el saco nume-
rado. En ningún caso podrá el comisario cargar el fusil,
ya que esa tarea le corresponde exclusivamente a los
deportistas.

El responsable de cada embarcación deberá estar en
posesión del título necesario para el manejo de embar-
caciones deportivas a motor.

En las competiciones por equipos, está totalmente prohi-
bido el cambio o cesión de piezas cobradas de un equi-
po a otro. Así mismo, no se permitirá la ayuda personal
entre estos, salvo en el lógico caso de peligro.

La organización del campeonato está en manos de la
Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, con la
colaboración del RCN de Sanxenxo. La supervisión de la
organización estará a cargo del Comité Nacional de
Pesca Submarina y el control técnico lo realizará el Jurado
de Competición.

Pesca submarina. Normas federativas

Por pesca submarina se entiende la captura de peces
vivos y en estado de libertad, provistos del equipo auto-
rizado según las normas federativas y cuya autonomía de
inmersión depende de la capacidad física del buceador
en apnea.

En el campeonato está prohibido el uso de porta-peces
en la cintura, cargar o mantener cargado el fusil fuera del
agua, en la embarcación o colgado de la boya, el uso de
torpedo, desplazarse por el agua arrastrado por una
embarcación o la utilización de cualquier instrumento de
respiración autónoma o semiautónoma.

El uso de boya es obligatorio y será exclusivo del equipo
competidor. En cuanto a los útiles de control, será la
organización la encargada de entregar a cada equipo los
suficientes sacos o recipientes debidamente numerados
para introducir sus capturas. Se hará entrega, así mismo,
de la acreditación y las banderas.

Los equipos constarán de tres pescadores, de forma que
sólo pueden estar en el agua dos deportistas al mismo tiem-
po. El club campeón guardará plaza para el año siguiente.

Desarrollo de la prueba 

La prueba se iniciará con una salida neutralizada desde el
puerto base a la medianía de la zona de competición.Tras
indicar el director de la prueba la hora exacta de finaliza-
ción, dará la salida con bandera o señales acústicas.
Durante la salida, tanto a la ida como a la vuelta, ninguna
embarcación rebasará la del director de la prueba.
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Reglamento del campeonato

Comisario nacional

José Antonio Olmedo Pérez

Comisario general:

Antonio Saa

Director de la prueba:

Carlos Ordóñez

Primer asistente del comisario nacional:

Santiago Chups Bello

Segundo asistente del comisario nacional:

Amanç Bolos Perun

M�dico:

Glenda Boix

Comisarios volantes:

Organización

Responsable de pesaje:

Gerardo Mariño Castro

Responsable de inscripci�n:

Organización

Responsable de log�stica de tierra:

Organización

Responsable de log�stica de mar:

Organización

Responsable de prensa comunicaci�n y medios:

Juan Carlos Rodríguez Sánchez

Responsable de protocolo:

Organización

JURADO DE COMPETICIîN



Pinto (Labrus bergylta):
Es una de las especies más abundantes
de Galicia. De cuerpo ancho y fuerte,
consigue pesos cercanos a los 4 kilogra-
mos en los mayores ejemplares.

Al señalizarse el final de la prueba, los participantes cesa-
rán en el acto de pescar subiendo a su embarcación
inmediatamente.
Ningún equipo podrá optar por quedarse en el mar y
seguir pescando ni a trueque de ser descalificado. Será su
obligación embarcar y regresar a la hora exacta de la fina-
lización de la prueba.

Los retrasos de llegada al punto de control que decida la
organización serán objeto de las siguientes penalizaciones:

-Hasta 5 min. de retraso: 2.000 puntos
-Cada minuto siguiente o fracción: 500 puntos
-Superior a 20 minutos: Descalificación

El código de señales durante la prueba y desde las
embarcaciones oficiales será:

-Bandera roja o bengalas: Demanda de socorro, auxi-
lio inmediato.

-Bandera verde: Asistencia por avería o causa menor.
-Bandera o señales acústicas: Inicio o final de la prueba.

Piezas v�lidas y puntuaci�n

PESO MÍNIMO: 1.000 gr
PESO MÍN. MERO: 3.000 gr
PESO MÍN. CONGRIOS Y MORENAS: 4.000 gr, pun-
tuando 2.000 puntos más la bonificación por pieza. Estas
piezas no son válidas para la pieza mayor y se permite un
sólo ejemplar (un congrio o una morena) por equipo
participante.
MÁX. PIEZAS MÚJOLES (LISAS): 5
MÁX. PIEZAS PECES BALLESTA: 3
Todas las capturas deben pertenecer a la clase peces, con
la exclusión del pez luna y los peces planos (rape, roda-
ballo, lenguado, etc.).
Quedan excluídas las arañas de mar debido a su peligrosidad.
Las piezas válidas puntuarán un punto por gramo, más la
bonificación por pieza que será idéntica al peso mínimo.
Las piezas iguales o superiores a 15 kilos puntuarán sólo
15.000 puntos y la bonificación por pieza. No obstante,
para el premio de la pieza mayor, valdrá el peso total.
Penalizaciones: las piezas que no alcancen el 70% del
peso mínimo, según especie, serán penalizadas de la
siguiente manera:

Piezas en general < de 700 gr : 700 puntos
Congrios y Morenas < 2800 gr : 1.400 puntos
Meros < de 2.100 gr : 2.100 puntos

La clasificación en la prueba de cada club se determinará
en función de la suma de todos los puntos correspon-
dientes al peso de sus piezas, con sus bonificaciones y
penalizaciones si las hubiese.

Habrá un premio para el mayor número de piezas y otro
para la pieza mayor.
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• La ayuda o colaboración entre clubes participantes o personas
ajenas a la organización, salvo en caso de peligro o accidente.
• Intento de fraude en el pesaje de las piezas o presentar al
pesaje piezas no capturadas en libertad o recogidas muertas.
• La captura de piezas no válidas en la competición (escualos,
cefalópodos, crustáceos, etc.).
• No respetar los límites señalados como zona de competi-
ción, así como las distancias reglamentarias acordadas por la
organización.
• El uso indebido de la boya será penalizado con el 25% de la
puntuación.
• Cargar o mantener cargado el fusil fuera del agua o en la
boya.
• La desconsideración con cualquier miembro del jurado de
competición, de la organización o del control técnico.
• Abandonar la competición sin comunicarlo al director de la
prueba.
• Cualquier conducta antideportiva, dentro o
fuera de la competición.

Motivos de descalificaci�n

ç n xela Bugallo Rodr�guez

Conselleira de Cultura e Deporte

Marta Souto Gonz�lez

Directora Xeral para o Deporte

Catalina Gonz�lez Bea

Alcaldesa de Sanxenxo

Xabier Dur�n Soler

Presidente de la FEDAS

Jos� Senra Lago

Presidente de la FEGAS

Francisco Freire Lino

Presidente de Turno de la Semana Naval

Pedro Campos Calvo-Sotelo

Presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo

COMIT� DE HONOR

Zonas de competición

Especias más habituales en Galicia

Zona A
Boyas situadas en:
Punta Cabicastro

42º 23’ 0.65’’ N
8º 50’ 20.44’’W

Boya Roja Faxilda
42º 24’ 50.70’’ N
8º 53’ 44.36”W

Camping Fin de Siglo
42º 26’ 56.75’’ N
8º 55’ 45.30’’W

Zona B (reserva)
Boyas situadas en:

Punta de Areas
42º 23’ 15.39’’ N
8º 46’ 31.88’’W

Boya Roja
42º 22’ 30.72’’ N
8º 46’ 58.84”W

Punta Cabicastro
42º 23’ 0.65’’ N
8º 50’ 20.44’’W

Maragota (Labrus bergylta):
Sin duda es la pieza más abundante. Es
idéntica al pinto, se diferencia de éste
en el color y en el tamaño, pues rara-
mente sobrepasa los 2 kilos.

Sargo (Diplodus sargus): Se trata
de un pescado de forma ovalada y
comprimida lateralmente. Puede con-
seguir pesos superiores a los 3 kilos.

Lubina o R�balo (Dicentrarchus
labrax): Gran depredador. Las mayo-
res piezas consiguen pesos cercanos a
los 12 kilos y tamaños de un metro.

Ballesta (Balistes carolinensis):
Tiene el cuerpo comprimido lateral-
mente formando una silueta romboidal
muy característica; la piel es muy dura.
Su peso oscila entre 1 y 3 kg.

Congrio (Conger conger):
Esta especie tiene el cuerpo anguilifor-
me, puede superar los 50 kilos de peso
y conseguir longitudes próximas a los
tres metros.

Lisa (Chelon labrosus):
Cuerpo fuerte, cubierto de grandes
escamas y cabeza aplanada. La mayoría
no llegan al kilo de peso.

Abadejo (Pollachius pollachius):
Puede superar el metro de tamaño y
los 10 kilos de peso.



Agenda

18:00 h Bienvenida y recepci�n de los competidores

Auditorium Fundación Caixa Galicia
Edificio RCN Sanxenxo

Reuni�n de delegados
Lectura de instrucciones

Viernes 27

19:00 h Vino espa�ol

Village Semana Naval
RCN Sanxenxo

ç g ape

08:00 h Apertura, control y entrega de dorsales

Oficina de regatas
Edificio RCN Sanxenxo

Revisi�n de documentaci�n y entrega de dorsales y sacos a
los competidores

S�bado 28

09:00 h Salida a la zona de pruebas
Pantalanes NAUTA Desplazamiento controlado hacia la zona de la prueba

20:00 h Entrega de trofeos

Auditorium Fundación Caixa Galicia
Edificio RCN Sanxenxo

Gala de entrega de trofeos y proclamaci�n del club
campe�n de Espa�a de pesca submarina

22:00 h Cena romer�a gallega y fiesta de despedida
Village

RCN Sanxenxo
Despedida

15:00 h Llegada al club

Zona de pantalanes Entrega de sacos en buque jueces de prueba

17:00 h Pesaje
Plaza Juan Carlos I Pesaje y puntuaci�n de las capturas

09:30 h Inicio de prueba

Punto de control A

14:30 h Fin de prueba
Punto de control A Entrega de sacos en buque jueces de prueba y regre-

so a las instalaciones del club
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Medios especializados:

-Revista Espacio Submarino

-Revista Apnea

Prensa escrita:

-La Voz de Galicia

-El Correo Gallego

-Faro de Vigo

-Diario de Pontevedra

-Diario de Arousa

Medios audiovisuais:

-Televisi�n de Galicia

-Telesaln�s

-Canal Caza y Pesca (Sogecable)

-Localia

Medios online

-www.espaciosub.com

-www.pescasub.com

-www.larompiente.com

MEDIOS ACREDITADOS QUE CUBRIRçN LA PRUEBA

La ría de Pontevedra ya se prepara para la gran cita de la
vela gallega de la provincia. La Semana Naval Ría de
Pontevedra Caixa Galicia-Trofeo Pescamar, que se cele-
brará del 21 al 29 de junio, afronta su segunda edición
con el aval del éxito del año pasado, cuando más de un
millar de embarcaciones y 1.500 participantes disputaron
las pruebas.

En tan sólo dos años, la Semana Naval consiguió hacerse
un hueco entre las pruebas más importantes de la geo-
grafía gallega, promocionando un deporte tan noble e
limpio como es la vela. Los practicantes de vela crucero,
ligera e incluso olímpica podrán demostrar su valía
durante los cuatro días que dura la Semana. De esta
manera, la organización intenta conseguir la integración
total de todos los participantes en un entorno de com-
petición y diversión a la vez y en el que el deporte base
ocupe un lugar muy importante.

En esta ocasión la competición acogerá en un marco idí-
lico, el campo de regatas de la Ría de Pontevedra, la par-
ticipación de nueve clases: Crucero, Beneteau 25, Cadete,
Optimist, Láser, Catamarán, Match Race,Vaurien y Radio
Control. Todas ellas servirán como regatas clasificatorias
para los Campeonatos Gallegos, por lo que seguro podrá
verse una amplia participación un año más.

La sede principal de la Semana será Sanxenxo, que ten-
drá como subsede Portonovo, aunque también prestarán
su apoyo a las otras dos de la Ría de Pontevedra: Beluso
y Aguete.Todos contarán además con la colaboración de
la Federación Galega de Vela.

21 y 22 de junio
- Regata clasificatoria de Catamaranes para el
Campeonato Gallego.
27, 28 y 29 de junio
- Regata de Cruceros.
- Campeonato Gallego de Vaurien.
27, 28 de junio
- Campeonato de España de Pesca Submarina de Clubes.
28 y 29 de junio
- Regata de Platú 25.
- Regata de Sun 2000.
- Regata de Láser.
29 de junio
- Regata de Radio Control.



y Vilalonga), siendo Sanxenxo y Portonovo los núcleos
urbanos más importantes y los que concentran la mayor
parte de la oferta hotelera.

El municipio de Sanxenxo es conocido principalmente
por su costa: 36 km de litoral que se extiende por las rías
de Pontevedra y Arousa y que cuenta con 22 playas y
media docena de pequeñas calas. Playas urbanas muy ani-
madas, calas perdidas, extensos y naturales arenales que
ofrecen un colorido y paisaje diferente en cada estación...

Además de la incuestionable belleza de su litoral,
Sanxenxo cuenta con otros importantes focos de interés
turístico que consiguen reunir en un mismo municipio
una oferta completa y única durante todo el año. Las
estaciones de primavera y otoño son ideales para aque-
llos visitantes que buscan un destino tranquilo a precios

asequibles y con una amplia oferta de actividades: terma-
lismo, golf, senderismo, rutas culturales, rutas gastronómi-
cas, fiestas, deportes náuticos, hípica, visitas a las islas y
arenales, turismo rural, etc.

Por otro lado, gracias a la capacidad hotelera de
Sanxenxo y a sus buenas comunicaciones con las capita-
les de provincia gallegas, este municipio se erige como el
punto de partida idóneo para visitar los lugares más inte-
resantes de toda la Comunidad de Galicia: Rías Baixas,
Santiago de Compostela, A Coruña, O Salnés,Vigo, etc.

Sanxenxo, que posee la mayor oferta hotelera de toda
Galicia con más de 13.000 plazas disponibles actualmen-
te, se encuentra situado a tan sólo 18 km de Pontevedra
capital, a 45 de Vigo, a 72 de Santiago de Compostela y a
115 de la ciudad de A Coruña.

Sanxenxo, considerada la capital turística de las Rías
Baixas, está ubicado en un enclave privilegiado. Su orien-
tación meridional facilita unas temperaturas suaves y
agradables durante todo el año, además de un entorno
natural sin igual. La geografía está formada por fértiles
valles, bañados por las rías de Pontevedra y Arousa, sobre
los que se levantan pequeñas formaciones montañosas
que protegen y favorecen este clima templado.

Gracias a sus paisajes, a las variadas actividades de ocio y
descanso que ofrece y a su favorable climatología,
Sanxenxo se erige como el lugar ideal para disfrutar de
unos días de descanso en cualquier momento del año.

Los 44 km2 de extensión con los que cuenta el Concello
de Sanxenxo están repartidos en siete parroquias dife-
rentes (Adina, Bordóns, Dorrón, Nantes, Noalla, Padriñán,
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Turismo n�utico

Sanxenxo ofrece la posibilidad de practicar todo tipo
de deportes náuticos como la vela ligera o de cruce-
ro, las rutas en catamarán, el surf, las canoas, el esquí-
acuático, el kayak o el submarinismo.

Pocos lugares de la costa española reúnen las condi-
ciones que se dan en la ría de Pontevedra para la prác-
tica de los deportes náuticos. Por ello, en Sanxenxo se
celebran importantes regatas como el Desafío Audi.
Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, que acostumbra
a participar en esta regata a bordo del Brib�n, ha ala-
bado en diferentes ocasiones las favorables condicio-
nes que ofrece Sanxenxo para la práctica de la vela.

A ello contribuye la Estación Náutica Rías Baixas
Sanxenxo-O Grove, una asociación de diferentes
empresas privadas relacionadas con el mundo del
turismo que han decidido aunar esfuerzos, con el fin

de potenciar la actividad náutica en las rías.

Sanxenxo fue seleccionado entre puer tos como
Lisboa, Barcelona o Marsella para acoger los meses
previos a la regata, la base operativa de la Volvo Ocean
Race-Vuelta al Mundo a Vela 2005-06, que partió de
Galicia en noviembre de ese año.

Sanxenxo dispone de uno de los mejores puertos
deportivos de la península. Dotado de todos los servi-
cios y 400 puntos de amarre, algunos de ellos con
doble finger, dispone de uno de los travelift deportivo
más grandes de Galicia (75 toneladas). El mismo puer-
to tiene una gran zona comercial con restaurantes,
cafeterías, tiendas y equipamientos náuticos y un apar-
camiento cubierto para 500 vehículos coronado por
una plaza de más de 13.000 m2 donde descansa El
Atlante, escultura de 14 toneladas del artista gallego de
proyección internacional Francisco Leiro.
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Combinaci�n de playas y paisaje verde

La naturaleza ha sido muy generosa con el municipio.
Sanxenxo, conocido principalmente por sus playas y su lito-
ral, ofrece un paisaje verde que no tiene nada que envidiar
a otras zonas del interior de Galicia. La masa forestal de la
zona llega frecuentemente hasta la misma orilla del mar, con-
siguiendo un efecto de contraste que impacta al visitante.

Existen diversas rutas naturales que sorprenderán al via-
jero por la frondosidad de sus bosques y por las panorá-
micas que desde las pequeñas formaciones montañosas
se tienen de la ría.

Aldariz, un pequeño núcleo rural que se encuentra a
espaldas de la villa de Sanxenxo, es el inicio de una ruta
de senderismo de 5,8 km. perfectamente señalizada que
recorre el monte de O Con, el conjunto megalítico de
Chan de Gorita, la carballeira (robledal) de Leirana y la
iglesia de San Pedro de Bordóns.

De Adina y de los valles de Dorrón y Bordóns también
parten bellísimas rutas naturales que transcurren por
extensas masas de bosque autóctono salpicados de inte-
resantes iglesias, pazos, cruceiros y otros monumentos de
notable atractivo.

Litoral y playas:
reconocimiento europeo a la calidad

Durante todo el año resulta atractivo visitar los arenales
y pasear al borde del mar. Cada estación cambia por
completo el paisaje del litoral y le confiere un encanto
especial: contemplar el mar bravo de invierno, pasear por
la arena en los atardeceres de otoño o disfrutar del

intenso verdor forestal que llega hasta la misma orilla en
primavera son sólo algunos de los placeres que ofrece la
cercanía al mar.

Separando los arenales también destaca la belleza de los
acantilados gallegos. Punta Festiñanzo, Cabicastro, Montalvo
y Faxilda son algunos de los salientes rocosos en los que se
pueden contemplar espectaculares paisajes marinos y la
riqueza biológica que caracteriza las Rías Baixas.

El istmo de A Lanzada, que forma parte de la zona inter-
mareal Umia-O Grove, es uno de los espacios húmedos
más importantes de Galicia por la vegetación y fauna que
alberga. Se trata de un Espacio Natural de Especial
Protección para Aves que ha sido incluido en el
Convenio Ramsar como zona húmeda de importancia
internacional.A un lado se encuentra la ría de Pontevedra
con la playa de A Lanzada y al otro la Ensenada do Bao
que ya pertenece a la ría de Arousa.

Esta zona es un medio natural de gran valor para la
observación de aves, poblado de forma estacional o esta-
ble por casi dos centenares de especies distintas. Por ello,
dicha zona ha sido declarada Zona Húmeda de Especial
Protección y Refugio de la Caza. Recientemente el
Ayuntamiento recuperó los antiguos hornos de una tellei-
ra (fábrica de tejas de arcilla) de principios de siglo que
próximamente abrirá sus puertas como un centro de
interpretación de la naturaleza.

La calidad de las playas de Sanxenxo ha sido reconocida
unánimemente a través de la obtención de trece banderas
azules. Silgar, Baltar y Caneliñas son las playas urbanas más
concurridas que comprende el término municipal. La playa
de Silgar, situada en el centro de la villa de Sanxenxo, es una

playa cosmopolita y muy animada, poseedora de un caris-
ma especial. En Portonovo, la playa de Baltar representa un
auténtico tesoro para la villa al ser la única playa urbana con
dunas de toda la ría de Pontevedra. La de Caneliñas, a
pocos metros de la anterior y próxima al puerto pesque-
ro, es una pequeña cala en el corazón del pueblo.

Al oeste del municipio, mirando al océano Atlántico, se
encuentran las playas de A Lanzada, Lapa, Area Grande y
Foxos, y al sur de la Punta Faxilda, las de Maxor y Bascuas.
La playa de A Lanzada, compartida por los ayuntamien-
tos de Sanxenxo y O Grove, goza de gran fama debido
a la belleza de su entorno natural y a la leyenda milena-
ria que atribuye fertilidad a sus aguas.

Turismo de descanso

Sanxenxo cuenta con seis hoteles spa y talasso que suman
más de 12.000 m2, donde se ofrecen tratamientos para ali-
viar afecciones reumáticas, enfermedades crónicas de la piel,
rehabilitación y recuperación de lesiones deportivas, afeccio-
nes respiratorias, trastornos circulatorios, cardiovasculares y
estrés, etc.
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Turismo de golf

Las opciones deportivas son numerosas, con la ventaja aña-
dida que supone realizarlas en un marco de una belleza
poco habitual. Los aficionados al golf encontrarán en el
campo de Meis, de 18 hoyos, una instalación de primera cali-
dad para la práctica de este deporte. El campo, que acogió
el Campeonato de Europa Femenino de Golf, está situado
a veinte minutos de Sanxenxo, en el Monte Castrove, zona
de gran valor paisajístico con espectaculares vistas.
Próximamente Sanxenxo dispondrá de un nuevo campo de
golf de 18 hoyos en la zona de Monte Faro, en medio de un
bosque de robles y castaños, con amplias vistas sobre la
zona de A Lanzada.

Otros deportes que pueden practicarse, como la hípica,
quads, karts, el parascending, etc., también se benefician de
un marco natural de gran belleza.

Gastronom�a

La gastronomía es uno de los principales atractivos para el
visitante.Destacan los mariscos y pescados,que hay que cali-
ficar de auténticos tesoros del mar. El complemento ideal
para mariscos y pescados es el vino Albariño, exclusivo de la
comarca gracias a las especiales condiciones climáticas.

Pero la gastronomía de Sanxenxo no se limita a los produc-
tos del mar. El pan, las empanadas, las verduras y hortalizas,
la carne gallega con denominación de origen y los postres
constituyen una gastronomía variada y de gran calidad.

El Concello cuenta con una amplia oferta hostelera que va
desde las tabernas y tascas del puerto de Portonovo para
quienes gustan de las rutas de tapeo, hasta restaurantes de
prestigio, presentes en las guías gastronómicas más selectas,
para los más exigentes.

Sanxenxo monumental

Todo el municipio de Sanxenxo está salpicado de iglesias,
capillas, pazos y cruceiros que recogen la herencia de un apa-
sionante pasado.Algunas iglesias conservan restos del romá-
nico como San Xoán de Dorrón (1764), Santa María de
Adina, que conserva los muros y los aleros del año 1170,
Santo Estevo de Noalla (1692) y la ermita de Nuestra
Señora de A Lanzada, junto a la que se conservan restos de
la fortaleza construida en el siglo X.

El pazo de los duques de Patiño (s. XVI) o el de Miraflores,
donde veraneaba la escritora Emilia Pardo Bazán, son ejem-
plos del estilo señorial que se mezcla con la abundante
arquitectura popular gallega que concentra Sanxenxo: casas
solariegas, cruceiros, hórreos, fuentes, lavaderos, etc.

Este año, los representantes gallegos en el nacional de pesca submarina son el club
Faro Roncadoiro, el ADC Raspa  y el RCN de Sanxenxo, el club anfitrión.

INTEGRANTES: Antonio Linares, Eugenio Linares y
Ricardo González.
PREPARACIÓN PARA EL CAMPEONATO:7 días.
OBJETIVOS: Ricardo González es un buen conocedor de
la zona, cuenta con una gran trayectoria deportiva y mucha
experiencia a su espaldas. Junto a los hermanos Linares
forman un grupo que funciona de maravilla en competi-
ción, de modo que en este encuentro el equipo del Raspa
va a por todas, a por el título.

INTEGRANTES: José Ángel Nieto, Juan Carlos Benquelle y
Diego Pita.
PREPARACIÓN PARA EL CAMPEONATO: los días previos al
campeonato.
OBJETIVOS: Es el primer año de vida de este Club. A excepción
de Nieto, que ha conseguido varios títulos en campeonatos a nivel
autonómico, el equipo del Faro Roncadoiro se estrena en el nacio-
nal de pescasub. Es por ello que sus objetivos son más modestos
y estarían encantados de quedar entre los 15 primeros.

FARO RONCADOIRO (Xove, Lugo)

ADC RASPA (Vilagarcía, Pontevedra)

Los representantes gallegos

INTEGRANTES: Agustín Tourón, José Sierra y
José Manuel Costa.
PREPARACIÓN PARA EL CAMPEONATO: 4
días antes de la prueba, aunque como club anfi-
trión se conocen la zona a fondo.
OBJETIVOS: Ante todo divertirse y disfrutar de
este importante encuentro, aprovechando su
condición de anfitriones.

RCN SANXENXO
(Sanxenxo, Pontevedra)




