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Las dornas convierten 
Porto Meloxo en el 
ensayo general de la 
gran regata de octubre
El mes que viene el certamen gastronómico alberga 
dos pruebas, a vela y a remos - La embarcación local 
"Rona" se hizo ayer con el triunfo, seguida de dos 
naves isleñas

Manuel Méndez 

Las tripulaciones de O Grove y A Illa de Arousa se preparan a conciencia para protagonizar el mes que 
viene dos de las citas más esperadas de la Festa do Marisco. Se trata de la "Regata e Dornas a Remo 
Desafío Arousa", que va a celebrarse el día 6 en el campo de regatas habilitado entre O Corgo y el 
puente de A Toxa, y de la "Regata de Dornas a Vela Festa do Marisco", prevista para el día 5.

Son dos pruebas de gran belleza para cuantos pueden seguirlas desde tierra, y dos citas 
indispensables para los 
amantes de las 
embarcaciones 
tradicionales. De ahí que 
todos los  participantes 
quieran estar en forma y, 
para que nada falle, 
asisten a un ensayo 
general como el que se 
vivió ayer con motivo de la 
sexta "Regata de Dornas a 
Vela Porto Meloxo", 
organizada en este barrio 
marinero grovense por los 
bares O Porto y Meloxeira, 
en colaboración con la Asociación de Amigos da Dorna Meca.

Una de las naves de esta entidad, la "Rona", fue la triunfadora en esta rápida carrera, seguida de las 
dornas isleñas "Cariñosa" y "Jalerna".

Participantes en la sexta edición de la prueba. // Muñiz
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