Preparativos de la regata Estrella-Formentera 2011-05-09
Sábado 7 de mayo de 2011
La cosa empezó como a las 10:30, en el bar, donde se realizaron las maniobras previas de
aproximación a la barra y almuerzo. No se puede trabajar con el estomago vacío.
Rápidamente la actividad se traslado al barco, ¡¡todo fuera!! fue la orden. La cadena se formo.
El pantalán iba llenándose de cosas increíbles, velas, cacharros de cocina, seguridad, toallas,
ropa… casi 300 kilos (según estima de buen cubero) desfilaron orgullosos. Algunos
comentarios de los barcos vecinos nos dan idea de la magnitud del procedimiento: “¿pero
todo eso iba dentro?”. A la vez que salían cosas de dentro, el barco iba flotando. Lo que para
sorpresa de muchos significo descubrir el color azul de la patente de la obra muerta.
El siguiente paso fue la limpieza general. Un equipo dentro, otro fuera y el armador
terminando el papeleo (bueno y el mayor de compras). Todo funciona, últimas
comprobaciones de la electrónica y de la mecánica. Justo en ese momento llega la armadora.
!!Hay hambre¡¡ Se rumoreaba por tierra. Rápidamente (y con un bolsón de basura enorme a
cuestas), nos fuimos a comer al Club.
Dimos buena cuenta del menú, excelente por cierto. Ya más tranquilos, y en la sobremesa, se
ultiman los detalles. La comida: “que cada uno se traiga bocatas”, café y sopa en el termo. El
resto de la bebida (cerveza) en común. Solo quedan los turnos de guardia, los cuales se
asignan rápidamente.
De nuevo al barco, terminamos de reinstalar todo a bordo y se transportan 2 carromatos y
medio de material diverso al garaje.
Bueno, por fin el Odeaminos esta listo para zarpar, todo estibado, todo ordenado y limpio,
creo que nunca se ha visto en una igual.
Tras la última despedida (ya que no hay acuerdo sobre Cala Ferris) todos a casa, contado los
minutos para zarpar. Buena perspectiva de tiempo y muchas ganas de disfrutar.
Nos vemos camino de Formentera.
Tripulación: Ángel, Juan, Rubén, Antonio, Pepe, Carmen, Arturo Jr. y Arturo

