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Premio Axarquía»

.Hoy .comienza
el Campeonato
de· Vela «Gran

MILAGROSLa modalidad de Vela Latina puede resultar la regata más espectacular del Campeonato.

ga de Vela Latina» en la modalidad
de Sardinal, con la colaboración de
la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía y otrqs organismos. Esta
prueba se disputará el domingo, en
aguas deTorre del Mar, en una so
la prueba que tendrá como ·tiempo
límite para cada sardinal de cinco
horas después del chupinazo desa
!ida. El campo de regata será un
triángulo de 8 millas.

Relevancia

El Campeonato Provincial se ha di
V-'iQiO'e 811.111 i l! , Ii'liIf' .baR t • di
como punto de partida la localidad
de Benalmádena;dondeel. pasado
rniércoles tuvo'bigarIa ptesentatión .
del evento, en un acto que contó con
la presencia del concejal del Puerto'
Deportivo, Rafael López;el presi
dente de la Mancomunidad, Pérez
Escaño; y. el presidente del' Club
Marítimo de la Axarquía; Juan J.
Redondo, interlocutores que infor
maron acerca de los distintos aspec
tos que caracterizarán a esta cita con'
el deporte marítimo.

La primera prueba, a celebrar
hoy, para División Libre de Hándi
cap de Promoción se ha establecido
como «I Regata Costa del Sol Orien
tal», con un recorrido de 23 millas
con rumbo directo, comprendiendo
el tramo más largo del campeonato,
que saldrá desde el puerto de Be"
nlllmádena, haCía la línea de llegada
en aguas del })uerto de la Caleta.de.
Vélez.

La segunda etapa «1 Regata Bal
cón de Europa-TOIToxCosta» pasea-' .
rá,por primera Vez, la flota de vela'
.de esta costa por el marco incompa~

rabIe que supone el litorál de Ner-
. ja. Este trayecto supondrá uno de
los más espectaculares tanto por el
paisaje costero como por las condi
ciones náuticas en que se desarrolla,
21 millas de barlovento-sotavento,
es decir, viento a favor y en contra.

El domingo se cierra el campeo
nato con un· triángulo tipo olímpico
deritro de las aguas dela Bahía de
,Torre del Mar, con 7 millas~

REDA(:CIÓN / TORRE DEL MAR

.Hoy comienz.a el Campeonato
Próvincial de Málaga de Vela cru
cero «Gran Premio de la Axarquía
.'97» que se celebrará hasta el do
mingo, en tres regatas que surca- .
rán, en toda su -extensión, el litoral
costero de la comarca. Un even
to deportivo que ha éontado con'la
colaboración de la Mancornunidad
de Municipios de la Costa del Sol
Axarquía, a través de su presidente,
Antonio-P-érez Escaño, y la Aso
ciación para la Promoción Turística
de la Axarquía (APTA), entre Otros
organismos oficiales.

Desde el arroyo de Totalán, muy
cerca de Rincón .de la Victoria y
hasta el último de los acanta!idados
delParaje Natúral de Maro, en Ner- 
ja, 31 pueblos blancos acogerán ¡;:ste
fin de semana a los 40 veleros que
conformarán la competición.

.Especial~la Latina.

.' ..

~l .plato fuerte del' campeonato. y
complemento de éste será protago
nizadopor una 'regata de embarca~

'eiones de 'época, fabricadas con cas~

. co de madera y aparejo tradiCional. '
Esta ha sido una Iniciativa del Club
Marítirno de la Axarquía, en su afán
de recuperar 'la tradición'marinera,
que proyecta con la organización del
«1 Campeonato Provincial de Má1a~


