
 

 

 

 

 

 

 

MAR DE FRADES DISPUTARÁ EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA PLATU 25   

 

Antón Paz junto con su equipo se enfrentarán  

 a un nuevo reto en aguas gallegas en las que  

lucharán por conseguir el título de campeones  

 

 Los días 29, 30, 31 y 1 de agosto tendrá lugar el Campeonato de España de 

Clase Platu 25 en Villagarcía de Arousa en el que participará Antón Paz 

 El Liceo Casino y la Real Federación Española de Vela son las encargadas de 

organizar la competición 

 El Mar de Frades tendrá que enfrentarse a nueve pruebas a lo largo de tres 

días de regatas 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

El barco Mar de Frades, capitaneado por Antón Paz, tomará las aguas de la Ría de Arousa los 

próximos 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre para participar en el Campeonato de España 

Clase Platú 25. Organizada por el Liceo Casino de Villagarcía y la Real Federación Española 

de Vela, la ría acogerá a los mejores regatistas durante una jornada de preparativos y otras 

tres de regatas. El equipo competirá en las nueve pruebas que componen el campeonato que 

darán comienzo el 30 de agosto a las doce del mediodía y finalizarán el 1 de septiembre a las 

17:30h con la entrega de trofeos.  

 

 

En el trascurso de estos tres días, los hermanos Paz y el resto de la tripulación, lucharán contra 

las corrientes y los vientos gallegos y se batirán en duelo con los mejores patrones de la vela 

nacional, para pelear por el primer puesto. Previo a las pruebas, durante el día 29, los barcos 

pasarán la inspección para comprobar que cumplen con la normativa del campeonato. Entre 

las veinte embarcaciones participantes, se encuentran medallistas olímpicos, campeones de 

España y campeones del mundo, por el que el nivel de exigencia será muy elevado y todo el 

equipo de Mar de Frades, formado por Antón Paz, Carlos Paz, Juan Debén, Joaquín Cores y 

Gerardo Prego, dará lo mejor de sí ofreciendo a los espectadores una verdadera demostración 

del arte de la vela. 

 

 

Tras acabar de competir la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca con un J-80, el equipo 

de Mar de Frades llega a este campeonato como una de las grande apuestas, ya que el 

pasado año se alzó con el título de Campeón de España de Clase Platu y cuenta con un 

importante palmarés. Desde que comenzó a capitanear el Mar de Frades, los azules se han 

hecho con la medalla de plata en el Mundial de la clase celebrado en Cala di Medici en Italia;  

el título de campeón de la Copa de España en Ciutadella (Menorca); y el subcampeonato 

Nacional en Valencia.  

 

Antón Paz, que compite junto a su hermano Carlos, tiene sus miras puestas en esta regata, 

como el mismo reconocía recientemente: “Uno de los objetivos para este año es el campeonato 

de España de Platu 25, en Villagarcía a finales de agosto”. 

 

El galardonado vino de Mar de Frades, que ha logrado este año el Oro Excepcional en la IWSC 

y el Bacchus de Oro, entre otros premios de reconocido prestigio, tendrá presencia tanto en el 

acto inaugural, como en la cena marinera, donde los asistentes podrán disfrutar de este  

Albariño que celebra su 25 aniversario. Igualmente, los ganadores del campeonato recibirán 

una botella mágnum de Mar de Frades como parte del galardón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Unidos por el mar 

 

Mar de Frades y Antón y Carlos Paz es la unión de gallegos, uno de nacimiento y otros de 

tradición, para los que el mar lo es todo. El mar de Galicia les define y les ha convertido en lo 

que son: los mejores en sus categorías. Mar de Frades produce, desde 1978, el Albariño más 

sofisticado y sugerente de España, de infinita frescura e intensidad aromática que le hacen 

único e irrepetible. Y Antón y Carlos Paz llevan años ocupando los primeros puestos en el 

deporte de la vela.  

 

Ambos, albariño y deportistas están marcados por su origen. “El mar me ha dado todo lo que 

tengo, todo lo que soy”, ha confesado Antón Paz. Al igual que Antón, Mar de Frades debe todo 

lo que es al mar que le vio nacer. Su privilegiada localización en las Rías Baixas, frente al Mar 

de Frades, el salitre y el aire marítimo otorgan a este Albariño su carácter y sabor único.  

 

Mar de Frades seguirá este año muy de cerca al equipo de deportistas. Mientras que Antón 

Paz participa como trimer, Carlos Paz estará a la caña, Juan Deben como táctico, Joaquín 

Cores como piano y Bernardo Paz en proa.  

 

 

 

Antón Paz 

 

Pontevedrés por tradición, vivió diez años en la capital de España hasta que se trasladó a vivir 

a Vilagarcía de Arousa, la tierra natal de sus padres y la que hace años le nombró Hijo 

Predilecto de la ciudad. Allí hizo un curso de vela y le gustó. Entró en este deporte por 

casualidad al igual que navegar en la clase Tornado, esa que tantos premios le ha dado y la 

que hoy no le permite jugar en los JJ. OO. de Londres 2012 por no ser considerada olímpica. 

Experto en acumular premios, es Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 

Clase Tornado; cuatro veces Campeón de España en Platú 25 (2007, 2008, 2009 y 2012), 

Campeonato de España IMS en el Movistar, Campeón del Mundo Clase Crucero IMS 670 

Equipo Telefónica 2009, Campeón del Mundo Clase ORC 670 2009… 

 

 

 

Sobre Mar de Frades  

 

Bodegas Mar de Frades nace en 1987 y su trayectoria es paralela a la de la D. O. Rías Baixas. 

Pionera en la zona, representa la interpretación de la más arraigada tradición del Valle del 

Salnés, capital histórica del albariño. Sus nuevas instalaciones se inauguraron en 2007, 

situadas a pie del viñedo Finca Valiñas, en la ladera sur del monte del mismo nombre en el 

centro del valle del Salnés, con la ría de Arosa enfrente, donde llegan las brisas del Atlántico 

atemperado por la ría y el lugar de origen de las primeras cepas de albariño. 

 

Acompañando al desnivel de la finca, el edificio de Mar de Frades se integra en el paisaje 

revestido del gris granito tan característico y cubierto con cobre, bruñido por los rigores del 

clima gallego. Recibe al visitante y da entrada a la bodega la figura de una vela simbólica de 

nuestro barco, rasgo de identidad de Mar de Frades.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Con más de veinte años de antigüedad, las parras de albariño se elevan emparradas formando 

un tapiz alejado de la humedad del suelo y recibiendo la brisa que llega del Atlántico. Un suelo 

extremadamente pobre y poco profundo formado por arenas de descomposición de granito 

imprimen el carácter mineral de sus vinos. www.mardefrades.es 

 

 

NOHO COMUNICACIÓN 

Verónica Zabala  

617 51 90 22 

vzabala@noho.es 

 

Ana I. Población  

617 521 129 

apoblacion@noho.es 
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