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Las regatas esta mañana comenzaron con retraso, normal en estas ocasiones, la primera
prueba comenzó con unos 45' de retraso, al comienzo

El viento era de unos 6-7 nudos y a medida que iba avanzando la mañana fue subiendo hasta
alcanzar unos 20 nudos al finalizar las pruebas.

El primero en regatear fue Víctor Hernández pues estaba en el grupo amarillo, no le fue muy
bien con esas condiciones iniciales de poco viento pero hizo un 33 en la primera después de
haber hecho un salida no todo lo buena que hubiese deseado. En la segunda prueba y con
viento soplando más fuerte ya pudo hacer un 19 e hizo mejor salida.

Carlos Martínez comenzaba a regatear más tarde pues estaba en el campo Sur de regatas, no
podemos ofrecer información más precisa del desarrollo de sus pruebas pero finalmente pudo
entrar 45 en la primera y 36 en la segunda. Está claro que nuestros regatistas se adaptan
mucho mejor a las condiciones con viento fuerte.

La previsión para mañana apunta que el viento vuelve a ser flojo. Ya veremos. En cuanto al
campo de regatas señalar que el viento es poco rolón, y que lo peor es la ola pequeña y
recortada que va golpeando el barco y lo va frenando. Ese tipo de ola que tan poco gusta a

1/2

4ª Jornada en Holanda - Primer dia de Competición
Escrito por Administrator
Domingo, 10 de Julio de 2011 00:32 - Actualizado Domingo, 10 de Julio de 2011 00:40

nuestros regatistas adaptados a mares profundos y a olas con gran amplitud.

Actualmente los chicos están clasificados en el puesto 93 Víctor y 163 Carlos de un total de
273 regatistas masculinos.

De momento nada más hasta mañana y esperemos que el viento favorezca a nuestros
regatistas. Suerte chicos y a pasarlo bien.
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