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El crucero del CN Portmán también triunfa en la segunda jornada de la X Regata Solidaria
Carburo de Plata, que concluirá este domingo.
-

Resultados (pinchar aquí)

Reportaje audiovisual sobre la regata elaborado por Juanjo Carrillo para el portal
'la-union-ciudad-del-cante-y-minera.es', que se encuentra en su sección 'Barcos - RegatasRegata Carburo de plata': pinchar aquí http://www.youtube.com/watch?v=S-LdjT79c-Q

La segunda jornada de la X Regata Solidaria Carburo de Plata ha transcurrido con normalidad,
lo que ha permitido realizar el recorrido con éxito del Puerto de Cartagena hasta la Bahía de
Portmán. Los vencedores de hoy, correspondientes a las clases ORC 1, ORC 2, ORC 3, ORC
4 y Promoción, han sido “Pez de Abril”, “Maverta”, “Peneque”, “Saleroso” y “Trinitri”.
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La competición de hoy ha sido la regata costera Cartagena-Portmán, con un recorrido total para
las clases ORC 1,2 y 3 de 20,93 millas. Las clases ORC 4 y E han navegado sobre una
distancia de 17,84 millas náuticas.
El viento ha comenzado del nordeste rolando a este. La flota ha salido del Yacht Port con un
viento de cinco nudos, bajando a calma hasta entrar el levante, con viento de doce a quince
nudos.
Resumen de clasificaciones generales por categorías
La embarcación “Pez de Abril del Club Náutico de Portmán, liderada por José Mª Meseguer, ha
resultado primera en la clase ORC 1 con 2.10 puntos. Le siguen en el segundo y tercer puesto
‘Trabuco’ con Francisco José Martínez como armador, del Real Club Náutico Torrevieja, y
‘Svinga 3’, patroneada por Luciano García, de Club Regatas Mazarrón, con 4.20 y 6.30 puntos
respectivamente.
De la clase ORC 2, el primer puesto ha sido para “Maverta” (2.10 puntos), liderada por Pedro
Gil, del R.C.N. Torrevieja, seguido por ‘El Carmen-Elite Sails’ (4.20 puntos), con Sinergia Group
como armador y patroneada por José Coello, del R.C.R. Cartagena. El tercer puesto lo ocupa
Hakuna/s patroneada por Ángel Morenilla, del R.C.R Cartagena (6.30 puntos).
En la clase ORC 3, los tres primeros puestos han sido para ‘Peneque” (4.20 puntos),
patroneada por Rafael García del Club Náutico de San José. El segundo y tercer puesto han
sido para “Brex” (5.10 puntos), patroneada por Manuel Gambín, del R.C.R. Cartagena; ‘Cañas
II’ (5.40 puntos), liderad por Patricio Rosas del Real Club de Regatas de Cartagena.
Las embarcaciones ‘Saleroso 2.0’ (2.20 puntos), ‘Enewtec’ (4.20 puntos), y ‘Trébol Queen II’
(6.30 puntos) han ocupado los tres primeros puestos de la clase ORC 4. Los armadores de
estas embarcaciones son Luis Carlos Martínez, Ingeniería y Nueva Tecnología 2004 y Arturo
García, respectivamente.
En la clase ORC E han resultado ganadores ‘Trinitri’ (3.10 puntos), patroneada por Francisco
Guirao del Club Náutico Mar Menor, seguido por “Chubasco IV” (4.30 puntos) patroneado por
Sergio Ruíz, del Club Náutico Los Nietos y ‘Garola III’ (2 puntos), liderada por Aureliano
Gómez-Vizcaíno de R.C.R Cartagena.
La clasificación general, después de dos días de competición, está liderada por “Pez de Abril”,
“Maverta”, “Cañas II”, “Enewtec” y “Trinitri”, en sus respectivas categorías.
Por décimo año consecutivo, Yacht Port Cartagena vuelve a colaborar de manera especial en
la celebración de la regata, cediendo sus amarres e instalaciones para que el desarrollo de la
prueba sea un año más todo un éxito de participación
Mañana se disputará la prueba barlovento/sotavento en el área de regata junto a la Isla de
Escombreras a partir de las 11:30 horas. A las 17:00 horas se procederá a la entrega de
trofeos en el Yacht Port de Cartagena. Asistirán a la entrega de galardones la Presidenta de
Honor de la regata y consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo; el
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alcalde de La Unión, Pedro López; el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
Joaquín Segado; y el presidente del Club de Regatas de Portmán, Blas Isaac Calventus.
La X Regata Solidaria Carburo de Plata está organizada por el Club Náutico de Portmán y la
Real Federación Española de Vela, en colaboración con el Gobierno regional, los
ayuntamientos de Cartagena y de La Unión, la Autoridad Portuaria de Cartagena, Costa Cálida
Región de Murcia, Consejo Superior de Deportes, la Federación de Vela de la Región de
Murcia, los Prácticos del Puerto de Cartagena y el Real Club de Regatas de Cartagena.
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