Crónica de la última regata
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Tras una salida 10 segundos tarde, el Odeaminos comenzó una remontada
espectacular, el viento constante del ENE permitió una ceñida intensa. Saludos a
viejos conocidos del Aurora, risas con el Catillo y Tumbaito II, cruces permanentes
entre el Zalate, el Pulpo Negro y Sayonara, situación que se mantuvo hasta la
primera baliza (B1) de barlovento, con un constante intercambio de posiciones.
El siguiente tramo hacia el bastón, se realizo con Genaker, momento en el que casi
izamos también a Rubén y Antonio. El Griego navega con Spi, mientras que tanto
el Teresa como el Milocha, optaron igualmente por el Genaker, el viento rolo un
poco hacia el E y los barcos navegaron con puntas de 7 Kn. De velocidad y una
intensidad del mismo de 12-14 Kn.
Una vez alcanzado el tramo de bastón (B2-S), trasluchamos y comenzamos el descenso
hacia la boya de sota (S). Una vez superada nuevamente se navego en ceñida, el
mayor ajusta la vela y misteriosamente el barco empieza a ceñir, tanto que casi
nos salimos de línea. Llegamos de nuevo a la baliza de barlo del bastón (B2). Una
vez superada, rumbo abierto de nuevo, Milocha y Griego con Spi, Fronkostin y
Odeaminos con Genaker. Nada mas izar el Odeaminos traslucha. El Teresa ni lo
vimos, así que Dios sabe lo que llevaba. Rumbo a la última baliza (B3). Fronkostin
con 2 tripulantes y gran maestría por delante del Odeaminos (este con 7
tripulantes) hasta la aproximación final a la última baliza del recorrido (B3), donde
el mayor numero de manos disponibles, otorga una ligera ventaja que permite al
Odeaminos salir delante de la baliza rumbo a la línea de llegada, la cual cruza en
tiempo real en 4 posición, y queda 3º en su clase.
La postregata (lo mejor siempre) se inicia en la cubierta del Odeaminos con Vino de
Ángel (aunque no lo es) y pulpo de Juan (que si lo es) para finalizar en los locales
del RCNT a horas indeterminadas de la tarde con una excelente comida por parte
de los nuevos responsables del restaurante.
Tripulación participante. Rubén, Víctor, Antonio, Juan, Ángel, Carmen y Arturo.

