Quinta regata regularidad Náutico Villa de San Pedro

Salimos de Torrevieja a las 8 de la mañana, como siempre Juan ya había acondicionado el
barco y estaba esperándonos. Zarpamos casi en hora y pusimos rumbo a San Pedro con un
precioso día por delante.
Con viento del este y ola de más o menos 1m se inicia el procedimiento de salida. 18 barcos
participantes, elegimos el lado del comité y salimos junto con el Ozu y el Sayonara (bueno
casi). Ambos despliegan asimétrico y se van por costa. El Odeaminos saca Génova y se va a
rumbo directo en dirección a la Grosa.
Parece que no les da, es el rumor (y la esperanza que flota en el aire), pero un role y su buen
navegar, les permite a ambos salvar la Isla de la Grosa y dar respeto a ambas para
tranquilidad de las gaviotas que moran el acantilado.
A resguardo de la Isla, el Odeaminos iza espi, para en su cara oeste volver a recuperar el
Génova, una vez salvada la zona de las calmas que se dan en esta zona.
A la vuelta nos encontramos de través cerrado, navegando a buena velocidad, hasta que
topamos con una enorme red que se extendía hasta la costa y que nos obliga a subir hacia el
mar. Una vez salvada, ponemos rumbo a la llegada, izamos Genaker y zas the Little surprise of
the day, la braza del mismo salta, y los proas (Rubén y Víctor) junto con Ángel (y su calzado de
diseño para trabajos arriesgados) tienen que repararlo sobre la marcha.
Llegada emocionante, luchando con el Sayonara (muy bien navegado por Armando en
solitario) que se decide en los últimos 100 metros. El Ozu ya había llegado.
Arroz excelente para comer (mil veces mejor que el de Formentera) y salida de vuelta, previo
bailoteo en el aparcamiento del Club a ritmo de BB King y gracias al vehículo de Antonio.
Regreso casi sin viento.
Algunos pesareis que ya eran suficientes emociones para un día. Pero, hay estaba Ángel y su
coche para demostrarnos que aun hay mucho que hacer. The big surprise of the day: ¡M’an
robao el coche!. Fue lo que resonó al llegar al aparcamiento de San Pedro. Que no hombre
que no, que solo se lo ha llevado la grúa.
Descaradamente se movieron las influencias (gracias al Cabo You) y se recupero el vehículo. El
objetivo: “regresar a casa y volver a salir de marcha”, con no se quien (prefiero no saberlo).
Con la siguiente tendremos más emociones, y como dice el Gran Wayomin, pero no mejores;
porque es imposible.
Buena semana a todos.
Tripulación: Juan, Rubén, Víctor, Antonio, Ángel, Carmen, Arturo.

