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>> CV ANDRATX

Unas 30 embarcaciones participaron en la primera prueba de la Liguilla Dos Estaciones.

/ XAVIER SANSÓ

El ‘Container’ se impone en
el estreno de la Liguilla
Tras dos jornadas canceladas, por fin, pudo arrancar la competición
LUCA MONZANI
ANDRATX

PRÓXIMOS EVENTOS

II Liguilla Tripulación Reducida
(19 de enero)

XVI Liguilla Dos Estaciones
(20 de enero)
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Tras los adversos designios de la naturaleza los pasados meses de octubre y noviembre en los que la XVI
Liguilla Dos Estaciones no conseguió arrancar, una bella regata se
disputó el 16 de diciembre aunque
con suspense, ya que el día anterior,
la regata de Tripulación Reducida
no pudo celebrarse. Finalmente el
cielo se iluminó de color, el mar
profundo e intenso volvieron a brillar más azul que nunca, llenándose
de barcos para surcarlo.
Céfiro, el que fuera en la mitología griega hijo de Astreo y Eos, dios
del viento de Poniente, soplaba bonanciblemente y rolaba jugando
hacia noroeste manteniendo una
mar formada difícil de negociar en

las proximidades de la costa, pero
navegábamos… eso era todo cuanto
deseábamos y pedíamos hacer.
Un desmarque a una milla tras la
salida para ambas clases, para seguir
hacia Cabo Tramuntana dejando la
isla de la Dragonera por babor los
grandes 1 y 2, y dejándola por estribor con boya en Llebeitg para los
pequeños 3 y 4 antes de regresar a
la línea de llegada situada en el Faro
del puerto para la clase mayor.
Tras una azarosa ceñida al socaire
de la traconaria y una magnifica
empopada de regreso, el Container
Mediterranean Yacht Club One venció en su estreno, seguido de Ropit
IV de Matias Enseñat y Nadir V de
Pedro Vaquer.
En la clase 3 y 4, Bachibuzuk de
Pep Lluís Homar fue el primero; Blau

Vent de Alejandro Riera León, segundo y Tren Expresso de Sebastián
Alemany, tercero. Nuevos nombres,
gente nueva, nuestra Liguilla sigue
creciendo y afianzando su forma de
hacer y de interpretar una regata social. Una vez en tierra, la Cantina se
llenó para consolidar los vínculos alrededor de una mesa hasta caer la
noche al son de los brindis. Todo se
mueve y todo progresa aunque en
un entorno que resulta cada día más
difícil, incierto y alarmante. Mientras podamos congratularnos los
unos a los otros en un tejido de bueno y sincero compañerismo, el viento nos acompañará en esta singladura. No fuimos curiosos ni incautos y recibimos dos presentes muy
valiosos: navegar y contarlo hasta
bien entrada la noche.

>> II TROFEO BUFETE FRAU

‘Mnemonic’, campeón de la clase J80
M.P.
PALMA

El velero Mnemonic, del armador
Sebastián Allebrodt, se adjudicó el
II Trofeo Bufete Frau de vela, organizado el 1 y 2 de diciembre por el
Club de Mar Mallorca, en la categoría J80. El vencedor se impuso por
un sólo punto al Bufete Frau, de
José Carlos Frau, tras la disputa de
cinco regatas. El tercer clasificado
fue el Yatess, armado por Martín
Aizcorbe, que finalizó con 11 puntos, a tres del campeón.
La tripulación de Sebastián Allebrodt consiguió tres victorias parciales y pudo descartarse la última
manga, en la que finalizó octavo. El
Bufete Frau fue muy regular, con
dos terceros y dos segundos, pero
tuvo que conformarse con el subcampeonato. El II Trofeo Bufete
Frau reunió a 14 unidades de la clase J80 -la práctica totalidad de la
flota local- y a cuatro monotipos
Flying Fifteen, categoría en la que

Los ganadores de la regata posan con sus trofeos.

se impuso el regatista David Barber.
En la jornada inaugural sopló un
viento muy duro, con rachas de hasta 34 nudos, lo que obligó a suspender la última prueba. En la segunda,
la meteo fue más benigna, con un
noroeste que en ningún momento
superó los 15 nudos.
El Trofeo Bufete Frau, una de las
citas más destacadas del calendario

/ L.G.

de la clase J80, concluyó con la ceremonía de entrega de trofeos, a la que
asistieron el director general de deportes del Govern balear, Javier Morente, y el Jefe del Sector Naval de
Baleares, José María Lavilla. El comodoro del Club de Mar Mallorca, Manuel Nadal de Uhler, agradeció la alta
participación en la regata que cerró
la temporada de monotipos.

