'Fandango 300' triunfa en aguas de Cartagena
Escrito por José Gómez-Vizcaíno (RCR Cartagena). 25 de noviembre de 2018, domingo

La embarcación del Club Náutico de Portmán que tiene como patrón a Francisco J. Sabiote se
ha impuesto en la clase de barcos de mayor tamaño (clases ORC 1 y 2) en la tercera regata de
la vigésimo novena Vuelta a las Islas. La salida ha tenido lugar en la dársena interior de
Cartagena, en un recorrido que ha llevado a los 24 cruceros de vela participantes hasta la isla
de las Palomas, regresando a continuación hasta la bocana del puerto, donde estaba
emplazada la llegada.

El fuerte viento del suroeste ha dominado la prueba, sometiendo a un duro esfuerzo a
tripulaciones y barcos, destacando la ausencia de incidencias.

Cumpliendo la programación prevista por la organización la flota zarpó antes del mediodía con
un lebeche de 12 nudos de intensidad. Una vez fuera de la dársena se encontraron con olas de
hasta dos metros de altura, que fueron aumentando a lo largo de la regata hasta alcanzar casi
tres metros, empujadas por un viento que creció en intensidad hasta superar con amplitud los
20 nudos.
La llegada al puerto de Cartagena exigió un último esfuerzo a los participantes, surfeando entre
altas olas y luchando entre violentos 'revolcones'.
El ganador de los barcos de mayor tamaño (clases ORC 1 y 2) fue 'Fandango 300' de
Francisco J. Sabiote (CN Portmán). En cuanto a la clase ORC 3, se hizo con la victoria 'Cañas
II' de Montoya, Ortiz, Escudero y Rosas (RCR Cartagena), mientras que en ORC 4 el ganador
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fue 'Zalata' de Esther Villalba Madrid (RCR Cartagena). Finalmente en ORC E el primer
clasificado fue 'Carmen II' de Emilio Azofra Alcázar (RCRS La Ribera).
El próximo día 16 de diciembre se completará el primer Acto de este clásico del calendario
regional de vela que congrega a los mejores cruceros de la zona.
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