Regata Pascual Flores 4 de junio de 2011

Comienza la reunión de patrones después de un copioso desayuno en el local social del Club
Marina Internacional. El ambiente esta preparado. Patrones y tripulantes esperan las últimas
indicaciones.
La reunión discurre fluidamente y se entregan los localizadores de posición. Por cierto podéis
seguir la regata pinchando el enlace siguiente: http://www.localizatodo.com/mapa/ pincháis
arriba a la izquierda en Barcos-Regata y luego abajo en lista de regatas: Pascual Flores).
Salida en tiempo por el comité (lado del mar), Griego, Pulpo Negro, Odeaminos y Sayonara
nos vamos a tierra, rumbo 11º velocidad 5,8 Kn y viento del NE de 6Kn. Siguiente bordo a Mar
6,3Kn rumbo 114º. Siguiente bordo a Tierra 6,4 Kn y rumbo 19º. La rolada estaba clara, el
viento se iba al mar y la siguiente confirma un cambio de 12 grados. Los cambios os los pongo
en la tabla.
Rumbo babor
Hecho Debería
11
0
19
11
23
19

Rumbo estribor Intensidad viento
Hecho Debería NE 6 Kn
114
90
117
114
E 12 Kn

En la última virada el Pulpo Negro queda a sotavento, pasando por dentro de las boyas
amarillas, mientras que el Odeaminos a barlovento y por fuera de las mismas. Ambos barcos
aguantan hasta las proximidades del Cabo Cervera. Allí realizamos un repiquete y nos vamos
a Tabarca, aprovechando la rolada. Rumbo de 23º, luego 29º, luego 39º y finalmente 43º con
la baliza de desmarque justo en proa.
A 3 millas nos pasa el Agua Azul (un 46 pies). Hasta ese momento éramos segundos en real,
momento en el que alguien llego a preguntar si había otra regata en San Pedro.
Montamos baliza y sacamos Genaker. El barco vuela a 7,8 Kn. El Pulpo Iza Spi y rompe, por lo
que se ve obligado a sacar el Genaker también. El viento sigue rolando, rumbos de 208º,
210º, 227º, 235º. A la vez el viento oscila entre 6-12º y arrecia de 7,3 a 12 Kn. Tomamos la
decisión de arriar Genaker e izar Génova, lo que nos permite mantener la velocidad en 7,5 y el
barco adrizado y cómodo. Todo va bien hasta pasado el Cabo Cervera de nuevo. El señor lo da
y el Señor lo quita; El viento cae. Nos paramos, los de delante aumentan la distancia y los de
detrás se aproximan, nuestra velocidad es de 5 Kn.
Volvemos a sacar el Genaker y volvemos a subir a 6,5 kn. Llegamos 3º en real y con 8 minutos
de diferencia con el cuarto.
La Cena estupenda, un ambiente divertido y una presentación impecable, además de los
trofeos, para los 3 primeros de las 3 clases, hay una bicicleta. Una bici plegable de las que se
guardan a bordo con cambio de marchas.

La opinión generalizada de toda la flota es que esta es una regata que promete ser de
obligado cumplimiento para todos los regatistas.

