Blue Oyster, en ORC, y Va Bien Mundoamarre,
en RI, vencedores del Trofeo Alfonso XIII

• Las calmas sufridas en esta edición de la regata de altura Barcelona-Mahón hicieron
de este Trofeo Alfonso XIII una de las ediciones más largas.

• 9 de los 18 barcos de ORC salidos y 3 de los 6 RI consiguieron terminar la prueba.
21 de junio 2015.Ni la Tramontana ni el Poniente pronosticados empujaron hasta Menorca a los 24 barcos
participantes en el Trofeo Alfonso XIII, que partió de Barcelona el pasado viernes a las 15 horas.
28 horas fue la marca de los primeros barcos en cruzar la meta, que aumentaron hasta 36 para
los últimos para completar las 135 millas del recorrido. El escaso viento y las encalmadas
agotaron la paciencia de la mitad de la flota, que optaba por retirarse.
La débil brisa de Levante (ESE) que soplaba en la salida marcaba la pauta de una singladura
muy lenta, que puso a prueba la paciencia de los 24 equipos participantes. Tanto es así, que de
los 24 barcos que tomaron la salida la mitad decidió abandonar y retirarse de la regata,
optando por navegar a motor hacia la isla de Menorca.
A punto de anochecer cruzó la llegada el primer barco , no siendo hasta la madrugada que lo
hicieran los últimos participantes. El honor de ser el barco más rápido en completar las 135
millas de recorrido y cruzar la llegada fue para el Enigma, que invirtió 27:59:48 horas.
Tras aplicar la compensación de tiempos, el Blue Oyster (R.C. Marítimo Barcelona) de Robert
LLorach se imponía en la clasificación conjunta de la flota ORC, superando por 1:18:05 horas al
Enigma (R.C. Náutico Barcelona) de LLuis Tort, mientras el Garnatxa III de Miquel Pons
acumulaba 1:54 minutos más y se clasificaba tercero. Asimismo, el Blue Oyster se imponía en la
categoría ORC 2-3, mientras el Enigma lo hacía en ORC 1.
En RI el Va Bien Mundoamarre (C.M.Mahón) de Pere Triay se impuso con 01:18:48 horas de
margen sobre el Lone (C.N.Port D’Aro) de Ricard Alsina, tras aplicar la compensación de
tiempos. Completaba el podio de la categoría el Ves Que Vinc (C.V.Badalona) de Joan Piña.
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