'Pez de Abril' impone su ley en el inicio de la XI regata 'Carburo de plata'
Escrito por Compás Comunicación. 31 de mayo de 2019, viernes

La embarcación del Club Náutico Portmán que dirige José María Meseguer domina en ORC1 y
ORC2 tras una jornada inaugural en la que 'Cañas II', 'Saleroso 2.0' y 'Albama 2' lideran las
otras categorías.

La primera jornada de la XI Regata Solidaria Carburo de Plata se ha desarrollado
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favorablemente con Pez de Abril, Cañas II, Saleroso 2.0 y Albama 2 copando los primeros
puestos de su categoría.
Con algún retraso sobre el programa previsto, a las 16:34 h tuvo lugar la salida de la1ª de las
pruebas, con un recorrido barlovento/sotavento, sobre una distancia de 6,8 millas para las
clases ORC1, ORC2, ORC3 y ORC4. Y, 4 millas para las embarcaciones de la clase ORC5
Se ha contado con un viento de levante-este de 16 nudos bajando hasta los 12 nudos, con olas
de 1,5m a 2 m. Se han podido completar dos pruebas barlovento/sotavento para las clases
ORC1 y ORC2, 0RC3, 0RC4 y Clase ORC 5.
Resumen de clasificaciones generales por categorías
En las clases ORC 1 y ORC 2, la embarcación “Pez de Abril” del Club Náutico de Portmán, y
liderada por José María Meseguer ha resultado primera en la clase ORC 1 y ORC 2 con 2
puntos. Le siguen en el segundo y tercer puesto, “Fandango 300” con Francisco Javier Sabiote
como armador, también del Club Náutico de Portmán, con 4 puntos y “ Licor 43” y “Trabuco”,
del RCR Cartagena y del RCR Torrevieja, con 7 puntos.
En la clase ORC 3, los tres primeros puestos han sido para “ Cañas II ( 2 puntos ) liderada por
Montoya/Rosas/Escudero/Ortiz del RCR Cartagena; “Nemox” ( 4 puntos ) liderada por los
Hnos. Montoya y Juan Pablo Ramírez del RCR Cartagena; y “QUIRÓN” ( 6 puntos ) de Carlos
Marín Benavides, del Club de Mar Almería.
Las embarcaciones “Saleroso 2.0” (2 puntos), “ENEWTEC”
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