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El 'Pez de abril' se encarama en la primera posición en la regata final del Trofeo Tabacada Vela
Diputación y se alza con la victoria final en la clase ORC 1-2.
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La disputa de premio que otorga el ayuntamiento de Alicante presentaba como líder ante la
jornada final a la embarcación 'El Carmen-Elite Sails, patroneado por José Coello y
perteneciente al Real Club de Regatas de Cartagena. Sin embargo, 'Pez de Abril' consiguió la
victoria en la prueba final y empatar a puntos en la primera posición. El triunfo parcial en la
última prueba del Swan 42 del Club Náutico de Portmán ha decantado a su favor la balanza y
poder llevarse le triunfo. Al no conseguir el número de inscritos en ORC 1 establecido el
reglamento, la flota se ha integrado con los ORC 2, formando así un solo grupo: ORC 1-2.
La tercera y última jornada se desarrolló bajo unas buenas condiciones de viento en líneas
generales que ha permitido completar dos pruebas. En la primera de ellas, el barco de Coello
logró terminar tercero, mientras que Pez de Abril y el valenciano Brujo (RCN Valencia) firmaban
un empate repartiéndose los puntos con 1,50 cada uno. Ese hecho iba a ser determinante para
el final del trofeo Tabarca, además de los resultados producidos en la última prueba.
Muy igualada ha estado la cuarta y última prueba en Alicante. Tras obtenerse los tiempos
compensados, el Swan 42 de Meseguer se iba a quedar con el primer puesto y el Sinergia 40
de Coello con el segundo. Números que los iban a dejar a ambos con idéntica puntuación en la
general ORC 1-2, mientras que el bronce es para el valenciano Brujo que suma 10 puntos.
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