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El podio provisional lo conforman las tripulaciones del Chufito, del
Mojito y del Chiqui IV
La falta de previsión para tener agua en el interior de la bahía a la
hora de la regata ha hecho que los participantes se tuviesen que
desplazar al abra del Sardinero en esta jornada inaugural del
trofeo más antiguo del RCMS, que lleva nada menos que XXXVIII
ediciones, en el que se han inscrito 18 tripulaciones, 4 foráneas,
de Burdeos Bilbao y Gijón, que se han desplazado a Santander
para competir con la flota santanderina en los memoriales en
honor de Rafael Sanz y Juan de Dios Valenzuela.En esta edición,
como en otras anteriores, los participantes foráneos han tenido
problemas a la hora dejar la embarcación en el CEAR, de donde
a uno de ellos se la han sacado sin su conocimiento, pero no solo
ha ocurrió esto, sino que cuando han acudido al Hotel donde
debían esta alojados, se han encontrado, que no tenían las
habitaciones reservadas, ello a pesar de tener realizadas las
inscripciones dentro del plazo.En este evento desde su inicio, de
eso hace ya 38 años, a los participantes se les ha homenajeado
siempre con una cena en el Club, sin embargo este año, esta no
tendrá lugar, siendo la primera vez que el la historia de este
memorial, no tenga lugar la cena que servía para unir a los
deportistas de los distintos clubes qua acuden a participar en el
evento, lo que no deja de ser extraño el que en esta ocasión no
se realice la cena de flota.Ante la falta de viento en el Sardinero,
tras llegar remolcados hasta el campo de regata, los participantes
estuvieron flotando más de una hora hasta poder comenzar con
el procedimiento de salida para la primera prueba del día, que se
celebró en un recorrido barlovento sotavento con la baliza
fondeada al 030º a una milla de distancia, consistiendo la regata
en dos vueltas con entrada en popa. Decisión está que se ha
tomado sin contar para nada con la flota, que tiene aprobado para
esta prueba la entrada en ceñida, que además no cuesta nada el
realizarla de esa forma. Con ello, una vez más, se comprueba

cómo se saltan a la torera las decisiones tomadas por la flota en
sus reuniones, de las que se pasa el acta de las mismas al
comodoro del Club para que se apliquen en las regatas de la
clase.La salida se dio cuando el viento alcanzó los 5 nudos de
intensidad, tomándola toda la flota sobre la línea, la navegación
en los tramos de ceñida fue complicada, como consecuencia de
la escasa intensidad del viento y de las roladas intermitentes que
afectaban al campo de regatas. En este tramo se distanciaron las
tripulación del Chufito y del Mojito, seguida de las del Mon Bebe y
del Chiqui IV, que se distanciaron del resto de competidores,.Las
popas fueron letales, con una caída en la intensidad del viento,
que las complico en exceso:La clasificación en de esta manga
fue: 1º Chufito, 2º Mojito, 3º Mon bebe, 4º Chiqui IV, 5º Ban Ban,
6º Julio Cabrero & Cía., 7º Güemes, 8º Pon Pepe, 9º Patín, 10º
Carmen, 11º Marily, 12º Chiqui, 13º Tres mares, 14º Águeda.Tas
un aplazamiento para recolocar el recorrido al 035º se dio la
salida a lao segunda y última regata de la jornada, que al esta r
muy favorecida por la bandera, fue anulada con una llamada
general al estar fuera de línea toda la flota. Para la repetición se
largo la bandera del último minuto, con lo que la flota arriesgo
menos, siendo válida la salida en esta ocasión. La prueba fue
más complicada que la anterior, estando comandada desde el
principio por el Chufito y el Chiqui IV que se destacaron del resto
de competidores, siendo finalmente la del Chufito la que se llevo
el gato al agua, terminando segunda la del Chiqui IV, siendo
tercero la del Mojito y cuarta la del Mon Bebe, quinta la del Patín,
sexta la del Ban Ban, séptima la del Julio Cabrero & Cia, octava
La del Don Pepe, novena la del Chiqui, decima la del Carmen,
undécima la del Güemes, decimo segunda la del Marily y decimo
tercera la del Tres maresTras las dos pruebas realizadas la
clasificación general es : 1º Chufito, con 2 puntos, 2º Mojito con 5,
3º Chiqui IV con 6, 4º Mon Bebe con 7, 5º Ban Ban con 11, 6º
Julio Cabrero & Cia, con 13, 7º Patín con 14, 8º Don Pepe con
16, 9º Güemes con 18, 10º Carmen con 20, 11º Chiqui con 21,
12º Marily con 23, 13º Tres mares con 24, 14º Águeda con 30,
15º Princess con 32.Para la jornada de mañana con la que
finalizaran los memoriales esta previsto viento del NE de entre 6 y
13 nudos. A la hora de finalizar esta crónica la flota santanderina
ha organizado por su cuenta, para oprobio de los organizadores
del evento, una cena en las instalaciones del RCMS para

compartir las vivencias de la jornada con las tripulaciones que ha
competido en la jornada de hoy.J.F.M.J.O.

