
CRÓNICA 

 

Sábado 8 de Septiembre 

 

Se da la salida de la clase travesía a las 11 horas a los participantes de la primera regata travesia 

Puerto Deportivo Gijón; zarpando 14 embarcaciones en dicha clase. 

 

Se produce el aplazamiento de la salida de la clase regata por 15 minutos ante la falta de viento, 

consiguiendo dar la salida con 6 nudos de viento de componente nordeste a las 11:15 h , zarpando 

las 6 embarcaciones de las clases regata 1 y 2. 

 

El viento de componente nordeste fue rolando hacia el Este incrementando su intensidad pasando la 

flota el Cabo Peñas a las 13:10 h. A partir de ahí y con vientos estables de hasta 14 nudos la flota 

voló hacia el Cabo Negro invirtiendo 3 horas y 10 minutos el Taxus Medioambiente que fue el 

primero en completar el recorrido y cruzar la linea de llegada entre el Faro de San Juan y el espigón 

de la playa del Espartal.  

 

El ultimo barco en cruzar la linea de llegada empleó en la travesía Gijón Avilés 5 horas y 28 

minutos, mientras que el primer barco en completar el recorrido empleo 3 horas y 10 minutos. 

 

Resaltar el éxito en cuanto a la participación de esta primera regata travesía PDG que ha contado 

con 20 embarcaciones inscritas consiguiendo ser la prueba del año con mas participación de todo el 

calendario de 2018. 

 

Después de hacer las correcciones con los tiempos reales y los ratings la clasificación en la primera 

etapa Gijon Avilés de la regata travesía del Puerto Deportivo Gijón queda como siguen: 

 

CLASE 1: 

 

1º TAXUS MEDIOAMBIENTE 

 CLUB DE VELA BAHIA DE GIJON 

 PATRON JAVIER GRANERO CASTRO 

 

2ºWANTED 

 REAL ASTUR CLUB DE REGATAS 

 PATRON RICARDO SIMAL ORDAS 

 

3º ORBAYU 

 REAL CLUB ASTUR DE REGATAS 

 PATRON ANTONIO SUAREZ RAMON 

 

 

CLASE 2: 

 

1º ITA DOS 

 REAL CLUB ASTUR DE REGATAS 

 PATRON PEDRO FERNANDEZ GUERRA OSORIO 

 

2º LEONIDAS 

 CLUB DE VELA VIRGEN DEL MAR 

 PATRON JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ 

 



3º AUDAZ 

 CLUB DE VELA BAHIA DE GIJON 

 PATRON YOSU JIMENEZ IDOETA 

 

 

Para mañana Domingo esta convocada la salida de la flota rumbo a Gijón a las 11 horas en las 

inmediaciones de la playa de Salinas, planteándose una etapa difícil ante la previsión del escaso 

viento. 

 

FIRMA 

 

 

 

PUERTO DEPORTIVO GIJON 

OFICINA DE COMUNICACION 


