II Regata de Vela de Navidad
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El “Xè que café” se alza con la victoria de la II Regata de Vela de Navidad.

Las embarcaciones del Club de Vela de Benicarló copan las tres primeras posiciones de la
prueba.

Un total de 7 embarcaciones tomaron la salida el pasado fin de semana en la última prueba del
calendario náutico promovido desde Marina Benicarló y el Club de Vela de la ciudad. La
ausencia del viento, en la parte final de la primera jornada, fue la nota dominante que
aprovechó el “Xè que café” para sumar puntos y dejar fuera de control horario al resto de
participantes. La segunda jornada, más propicia para su desarrollo gracias al factor viento, dejó
ver altos dotes de competitividad ya que, desde la salida, navegaron a la par durante varias
millas, siendo el “UMA” el que mejor aprovechó el recorrido ganando la segunda de las regatas.
La suma del Sistema de Cálculo (TCF-M), y la estrategia diseñada durante los dos días que
duró la competición, otorgó una victoria justa al “Xè que café”, patroneado por Martín José
Ribes, que completó el recorrido de 6,5 millas establecido para cada jornada. Así pues, la
clasificación general quedó de la siguiente manera:
1º- Xè que café, con 14,50 puntos, patroneado por Martín Ribes.
2º - UMA, con 7 puntos, patroneado por Joaquín Fresquet.
3º - Club de Mar, 6 puntos, de Marina Benicarló S.A.
Con la realización de esta prueba se da por finalizado el calendario deportivo en lo que a
celebraciones náuticas se refiere. Pero el velamen no descansará durante mucho tiempo; el 24
de enero tendrá lugar la celebración de la Regata de La Alcachofa, donde se combina buena
destreza en el timón y artes gastronómicas sobre la embarcación. Otra de las novedades para
este año será la celebración del Campeonato Autonómico de Vela a Radio Control (clase 1
metro), que se celebrará en las instalaciones de Marina Benicarló los días 14 y 15 de marzo, en
plenas fiestas falleras de la ciudad.
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