6ª y última Regata de Regularidad San Pedro
02 de julio de 2011
Como es habitual, a las 7 de la mañana se inicia una nueva singladura del Odeaminos,
primero por tierra y posteriormente por mar hacia San Pedro.
Juan y Rubén ya se encontraban a bordo, preparando y limpiando el barco de un polvillo
negro obsequio de algún vecino dado al bricolaje de cubiertaEn esta ocasión contábamos con una pequeña novedad, una mini-cámara de video para
aprender (y servir de testigo) de nuestros acierto y errores.
Llegamos a San Pedro en una travesía tranquila y placentera, donde el resto de la tripu (Sonia,
Maribel, Carmen, Ángel y Víctor), confraternizaban con nuestro cofrade inglés, dando buena
cuenta de un magnifico desayuno a la vez que disfrutaban de unas confortables plazas
preferentes bajo palio.
El Patrón asiste a la reunión de patrones donde se decide hacer un recorrido corto, dejando el
Farallón por babor, y dada la escasez de viento, con posibilidades de acortar el recorrido. Por
ello repostamos un poco mas de combustible antes de salir. (Si el primer barco no montaba el
Farallón antes de las 13, habría acortamiento). ¡Bravo por el comité!.
A las 11,30 el comité nos da salida, y el Odeaminos sale por el 1/3 favorecido, no demasiado
bien. Sin embargo al disponer de una buena arrancada, a los 3 minutos ya estábamos a la par
del Ozu y Sayonara, siendo los tres barcos de cabeza. Cada uno de los barcos tenía su propia
estrategia y no se produjeron interferencias hasta las proximidades de la Grosa. Siendo lo
único destacado el incremento de viento hasta los 15 Kn.
A 2 millas de la Grosa empieza el baile, dentro y fuera del barco:
• Fuera con el Ozu, donde negociamos las viradas para seguir cada uno con su juego.
• Dentro con la tripulación, ya que unos creían que debíamos dejar la Grosa por babor y
otros (solo 2) que solo era el Farallón el obstáculo a batir.
•
Finalmente el Ozu se compromete con nosotros pidiendo interior y agua por obstáculo, a lo
que el Odeaminos responde manteniéndose separado.
Nada más montar el Farallón, el Ozu saca spi y se va al mar, el Odeaminos sin embargo,
prefiere no entrar en una guerra de orzadas y traslucha para después sacar spi e irse por
tierra.
El tangón tiene problemas, el pestillo se encasquilla en el cabezal, pero Rubén y Víctor logran
solucionarlo con mucha maestría y unos alicates (claro).
3 Trasluchadas perfectas después y una llegada intensa nos permiten llegar primeros en real
a 5 esloras del Ozu, siendo primeros también en compensado en nuestra clase.
Como manda la traicionera tradición, Ángel, Víctor y Juan logran tirar al patrón al agua;
después, Rubén cae accidentalmente también en puerto (¿Qué paso?).

La comida espectacular (y eso que los armadores estaban a base de coca-cola light y
ensaladas).
El comité de nuevo se desmarca con un precioso detalle a todos los participantes, una foto
de nuestros barcos en plena faena.
Esta regata y este Club van a tener que dar número para las siguientes regatas, porque no
puede nadie pedirle nada más. Un ambiente relajado y una amabilidad a la que no estamos
acostumbrados.
El retorno a Torrevieja no tuvo mayores incidencias (por una vez), quedándosenos una sonrisa
dibujada en la cara para el resto de la semana.
Gracias Tripu, pero no os acostumbréis que hacer 1º no es nada fácil y desde luego nada
frecuente.
Tripu: Maribel, Sonia, Carmen, Víctor, Juan, Rubén, Ángel, Arturo

