Pleno del 'Pez de abril'
Escrito por Pep Portas. 29 de abril de 2019, lunes

El barco del Club Náutico de Portmán logra el título en la general absoluta y en la clase ORC 0
a ORC3 del trofeo Estrella de Levante de Cruceros en Torrevieja.
-

Clasificaciones

El Swan 42 Pez de Abril, navegando bajo la grímpola del CN Portmán y armado por José Mª
Meseguer, ha hecho pleno en el 20º Trofeo Estrella de Levante. Una cita que tenía un doble
aliciente, además de llevarse una réplica a escala de la ‘Tina de Brassage’, trofeo emblemático
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y especial de Estrella Levente, que se otorga al vencedor absoluto de la regata en todas las
clases, se ha llevado la Copa BMW-Hispamóvil con una BMW GS310 como trofeo especial al
lograr la mejor puntuación en la edición de 2018 y en la presente en el global de todas las
clases.

Esta segunda jornada ha estado marcada por el escaso viento de Levante, que no ha llegado a
superar los 7 nudos de intensidad y que ha obligado a conformar dos recorridos. Para los
grandes 11 millas náuticas, mientras que para los ‘peques’ uno que se ha establecido en 9.6
millas.

El líder de la flota ORC 1-2 no daba tregua en esta segunda entrega y ya desde la salida iba a
marcar las diferencias. Triunfo del murciano Pez de Abril en tiempo real y tiempo compensado.
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Ese segundo triunfo parcial dejaba sentencia la regata torrevejense a su favor. Maverta (RCN
Torrevieja) no iba a tener problemas para defender y mantener el segundo puesto. El Rodman
42 de Pedro Gil ha sabido defender su parcela frente al Trabuco, también del náutico Torrevieja
quien a final ha cerrado el podio en esta categoría.
Más igualada ha estado la regata costera para los ORC 3. CAF no ha podido cerrar su
participación con un segundo triunfo parcial, teniéndose que conformar con un segundo, pero
suficiente para hacerse con el Trofeo Estrella de Levante. El también torrevejense Ozú 2 se ha
hecho con el triunfo hoy que, sumado al tercero conseguido en la jornada de sábado le otorga
la segunda plaza de podio. Ohana, del CN Lo Pagán, cierra el podio con 5 puntos, a 2 del
vencedor y 1 del segundo clasificado.
Sin cambios en ORC 4 con Piston Broke mandando con claridad. Nuevo triunfo parcial para el
barco del RCN Torrevieja que se suma 2 puntos y se lleva el título. Se completa el podio con
Brito, del CN Villa de San Pedro, y Mandanga del RCN Torrevieja.
En los ORC 5 Brisa también ha sabido imponer su ley con un nuevo triunfo parcial. Con dos
puntos en su casillero se lleva el Trofeo Estrella de Levante. My Lady, también del mismo club
y con sendos segundos puestos (2-2) se queda con la segunda plaza seguido del murciano
Odisea Tres, del CN Villa de San Pedro.
La entrega de trofeos se ha celebrado en la instalaciones del club torrevejense, contando con
la presencia de Carlos Torrado, presidente de la FVCV; Sylvia Martínez, de BMW Hispamóvil;
Gabriel Hoatalet, Vocal de Crucero del RCN Torrevieja acompañado por José Antonio Antón,
Director Deportivo del Club y Director de la Regata.
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