Más de sesenta cruceros y 500 tripulantes disputan la XI regata solidaria 'Carburo de plata'
Escrito por Compás Comunicación. 30 de mayo de 2019, jueves

Los beneficios recaudados irán destinados a la Asociación ELA Región de Murcia, que ayuda a
los enfermos y familiares que padecen esclerosis lateral amiotrófica. La regata se ha
consolidado en el panorama regional y nacional como un evento deportivo de primer nivel
situándose en el ‘Top Five’ del ránking nacional.
La primera salida de las embarcaciones al mar se realizará este viernes en el puerto de
Cartagena a partir de las 16:00 horas con un recorrido barlovento/sotavento al sur de la Isla de
Escombreras. En la jornada del sábado, los barcos realizarán un recorrido costero de
Cartagena a Portmán, a partir de las 11.30 horas. El domingo se realizará otro recorrido
barlovento/sotavento en las mismas condiciones que el viernes, a partir de las 11:30 horas. La
entrega de trofeos será al terminar las pruebas.

Más de 60 embarcaciones con unos 500 tripulantes participarán, desde mañana 31 de mayo y
hasta el 2 de junio, en la XI Regata Solidaria ‘Carburo de Plata’, que se celebrará en aguas de
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la Bahía de Portmán y de Cartagena, organizada por el Club Náutico de Portmán.
La regata, que se ha consolidado en el panorama regional y nacional como un evento deportivo
de primer nivel situándose en el ‘Top Five’ del ranking nacional, cuenta este año como
presidente de Honor de la regata al director general de Zamora Company, Emilio Restoy
Cabrera.
Con anterioridad al inicio de la competición, mañana por la noche se celebrará una Cena
Solidaria, cuyos fondos irán destinados a la Asociación ELA Región de Murcia, que ayuda a los
enfermos y familiares que padecen esclerosis lateral amiotrófica, como entidad beneficiaria del
carácter solidario de la regata. Tendrá lugar en el restaurante Eszencia del Auditorio de El
Batel, con un precio de 25 euros por persona, que podrá abonarse en el acceso a la cena.
En el transcurso de este acto se realizará un homenaje a la tripulación y al velero ‘Licor 43’, que
en 1981 fue el primer barco español en dar la vuelta al mundo en la Whitbread Round the
World, la regata a vela más importante de cuantas se celebran, hoy conocida como Volvo
Ocean Race.
La primera salida de las embarcaciones al mar se realizará el viernes 31 de mayo a partir de
las 16:00 horas. Será un recorrido barlovento/sotavento al sur de la Isla de Escombreras. En la
jornada del sábado, los barcos realizarán un recorrido costero de Cartagena a Portmán, a partir
de las 11.30 horas. El domingo se realizará otro recorrido barlovento/sotavento en las mismas
condiciones que el viernes, a partir de las 11:30 horas. La entrega de trofeos será al terminar
las pruebas.
La XI Regata ‘Carburo de Plata’ contará con el VI Trofeo Audi Huertas Motor, la IV Copa Yacht
Port Cartagena y el III Trofeo Salacia a la Igualdad. Además, se hará entrega del I Trofeo
‘Emilio Restoy Godoy’, en recuerdo de quien fuera hijo y sobrino de los fundadores de la
multinacional de licores.
Por undécimo año consecutivo, Yacht Port Cartagena vuelve a colaborar de manera especial
en la celebración de la regata, cediendo sus amarres e instalaciones para la instalación del
‘village’, donde ubicarán diferentes stands de los patrocinadores y se celebraran todos los actos
previstos durante la regata. Su inauguración tendrá lugar mañana, a partir de las 13:00 horas,
con la presencia de regatistas, patrocinadores y autoridades.
El sábado por la noche se celebrará la tradicional barbacoa, con la actuación en directo del
grupo Kar P Diem. Finalmente, el domingo, además de la entrega de trofeos de la XI Regata
Solidaria Carburo de Plata, con el VI Trofeo Audi Huertas Motor, la IV Copa Yacht Port
Cartagena, el III Trofeo Salacia a la Igualdad, y el I Trofeo ‘Emilio Restoy Godoy’, se podrán
degustar diversos productos en el ‘village’.
La XI Regata Solidaria Carburo de Plata cuenta como patrocinadores con Estrella de Levante,
Zamora Company, SRG, Banco Mediolanum, Kundaka, Universidad Politécnica de Cartagena,
Spar, Gesa Mediación, Obra Social ‘laCaixa’, Marco Obra Pública, La Abacería, Schweppes, 7
TV Región de Murcia, Elite Sails, Berbois, Divinovicio, José Díaz Equipamentos Hosteleros, De
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las Cuevas Estudio, Interapothek, SOB Technology in Water Treatment, Practiser, Compás
Comunicación, Fincadelia, Soluciones Inteligentes, Via Nature, Creactiva, Café Il Trovatore, La
Manga Rent aCar, Elevan Equipamientos, y Onix Joyería.
Esta regata está organizada por el Club Náutico 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, Consejo Superior de Deportes, la Federación de Vela de
la Región de Murcia, la Corporación de Prácticos del Puerto de Cartagena y el Real Club de
Regatas de Cartagena.
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