Regata Regularidad 4 San Pedro

La aventura se inicia con la salida a las 8,15 de la mañana. Dirección al Club Náutico Villa de
San Pedro. Tripulación a bordo Ángel (para sorpresa de todos el primero en llegar), Juan,
Rubén Antonio y Arturo. Una travesía con pocas vicisitudes salvo el naufragio de 10€ de
Ángel, que se perdieron irremisiblemente, para salud de Neptuno.
Llegada a San Pedro a las 10,15h desayuno con café y tostadas. Tal y como se hacia a la antigua
usanza, en el Bar reclutamos a Carmen y Víctor como tripulantes. Reunión de Patrones a las
10,30h. Hacia mucho tiempo que este Patrón no veía tanto esmero y dedicación por parte
de un comité de regatas. Bien atendidos y bien organizados. Cuando vemos en otros Clubs
cada vez menos barcos regateando, deberíamos pensar porque en este cada vez hay más.
Salida con viento del 160º, salida en tiempo con arrancada y desde atrás por el lado bueno (que
en esta ocasión era donde se había fondeado el comité). Una velocidad punta de 7,1 Kn ceñida
con Génova. En este momento el viento rola al S 185º y en el barco se toma una decisión
táctica, ¿por tierra o por mar?, finalmente Carmen opta por tierra, y el beneficio es inmediato,
llegamos a la isla del Farallon en segunda posición.
Popa con spi, viento constante y decisión de volver por tierra, (quizás mejor por Mar),
bajamos de velocidad y se empieza a aproximar el Ozu, con lo que tomamos (Arturo) la
decisión de orzar para correr más y después trasluchar. La maniobra surte efecto, de inmediato
recuperamos distancia.
A escasa media milla de la llegada, Antonio inicia la frase “Aquí hay unos 2,10 m de fon…”
que no llega a completar porque el barco se había detenido de manera súbita. Perfecto, hemos
encallado yendo 2º en real y a 7Kn. Genial!!!!….(cago en la leche). El barco no puede salir a
motor, hasta que Ángel inicia la maniobra de la “Perla Negra!!”. Con gran alegría sacamos el
barco mientras vemos como nos pasan 2 barcos en regata. Subimos Génova, Subimos Mayor y
atangonamos Génova (a todo esto se oye desde proa, ¿Qué atangonemos que?). Por fin
llegada en 4ª posición real.
La comida genial, Bien por el Gerente D. Enrique y bien por este Club. Las copas en el bar
increíbles, y la vuelta a Torrevieja con Champan, más pasaos que Carracuca, de hecho, nos
íbamos para Guardamar, cuando Juan comento, ”¡esas luces que veis por el través son las del
puerto de Torrevieja!”, Comorrrrrrrrrr, media vuelta y a casa.
Bueno hoy escribo la crónica, aunque hay periodos de tiempo del regreso que no recuerdo
muy bien. Aparte de la ensalzar a la Tripu desde el pulpito. Pero como bien dice Ángel “Lo
que pasa en el Odeaminos se queda en el Odeaminos”
Tripulación: Ángel, Juan, Rubén, Antonio, Víctor, Carmen y Arturo

