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Crónica de la travesía y regata Denia Pitiusas 2016 

 
Fecha: 22 – 25 septiembre 2016 

 

Participantes: 

 

 

 

Jueves 22 de septiembre: 

A lo largo del día las tripulaciones fueron llegando a Marina Denia. 

Algunos comimos en el restaurante Rumbo 90 y luego salimos a navegar para probar 

los barcos. Otros llegaron casi a la hora de zarpar. 

 

A las 22:15 zarpamos rumbo a Portroig al sur de Ibiza. 56 millas que hicimos en 9h y 

cuarto, salvo el Corcho IX que llegó bastante antes. 

 

La travesía fue tranquila, el mar estaba bien, había un viento SE F3 que nos permitía 

llevar las velas izadas y un poco de motor para hacer 6 nudos de media.  

La noche estaba bastante despejada permitiéndonos ver las estrellas principalmente 

antes de que apareciera la luna en cuarto menguante. 

Nombre Barco 

Fco Javier Fdez Picazo  

Manuel Ayllón Montesinos S.O. 439 

Miguel Ángel Mejía Kita Kita 

Eduardo Carrera 6ª AT 3 31 15 

José Manuel Pérez Espín (Dámaso)  

   

Manuel Mas Bachs S.O. 439 

Ángel Luis Martínez Moreno Corcho X 

Juan Carlos Muñoz Ortega 6ª AT 3 7 12 

Óscar López  

Cecilio Faleiro y Rosa Almoguera  

   

Pilar González Pastor S.O. 449 

Ángel García Roda Sol y Luna 

Manuel Luengo González 6 ª AT 3 9 16 

José Manuel Arnaiz de Castro  

Víctor Llopis  

Macarena Seoane  

   

Eduardo Yela Sanz S.O. 42i 

Jesus Sanz y Pareja Corcho IX 

Antonio Sanz y Marta 6ª AT 6 4 08 

Luis Miguel Gómez Matarín y Patricia  
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Viernes 23: 

Al amanecer llegamos a Portroig y nos amarramos a boyas. 

Allí dimos una cabezadita y nos bañamos. Estuvimos hasta que llegaron los LLopis que 

venían de Mallorca, con ellos llegaron también unas medusas y decidimos marcharnos 

a Punta Rana a comer. Llegamos a las 13:48. Allí nos dimos unos baños sin medusas y 

comimos. 

Después de comer hicimos una regata de entrenamiento por los Freus desde las 16:25 

hasta las 19:05 que llegamos a Formentera Mar en el puerto de la Savina. 

 

Esa noche fuimos a cenar al Hostal Restaurante La Savina. Nos costó 35€ pero la 

calidad y el servicio no estuvieron a la altura. 

 

Por la noche hubo un tormentón con gran lluvia y viento. Pero estábamos durmiendo. 

 

Sábado 24: 

Amaneció nublado, pero fue mejorando a lo largo de la mañana. 

Preparamos una regata en 2 mangas: 

La de mañana fue desde la ensenada del Cabrito a dejar 

El islote de Castavi por babor y doblar la marca Norte 

del paso del Freu Grande por estribor, para bajar otra vez  

hacia Castavi, siendo la meta la línea entre el islote 

y Espalmador. 7,2 millas. 

 

Estuvo muy reñido entre el Kita Kita y el Sol y Luna. 

Ganó el Sol y Luna por 1 segundo y media eslora. 

¡Impresionante! 

 

Fondeamos para comer en Illetas. 

 

Por la tarde hicimos la segunda manga: 

Levantamos fondeo a las 16h pero la salida no fue sencilla 

al no tener el viento de proa. Así que pusimos rumbo norte 

y cuando los 4 barcos estaban alineados dimos la salida,  

eran las 16:38, teníamos Espalmador por el través de estribor. 

La ruta fue: Doblar la famosa marca Norte del Freu por estribor, bordear 

La isla de Espardel por estribor, volver a doblar la marca Norte por  

babor y terminar entre el islote de Castelvi y la isla de Espalmador. 

11,8 millas. 

En esta segunda manga el Sol y Luna ganó claramente. 

 

Los tiempos fueron los siguientes: 
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1ª Manga :  

Salida  - 11.40.35 

 

Llegadas : 

SOL y LUNA 13.00.46 

KITA KITA 13.00.47 

CORCHO X 13.11.00 

CORCHO IX  13.11.01 

 

El resultado global fue: 

1º Sol y Luna 

2º Kita Kita 

3º Corcho X 

4º Corcho IX 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

A las 19: 30 estábamos atracados en puerto. 

Fuimos a cenar al restaurante italiano Pan Per Focaccia. 

La cena resultó bien y costó 25 €. Allí hicimos la entrega de premios y nos despedimos 

porque de madrugada saldríamos para Denia. Enhorabuena a todos los participantes. 

La travesía de vuelta fue agradable y algunos se bañaron en alta mar con los delfines. 

 

 

 

 

 

 

2ª Manga :  

Salida  - 16.38.00 

 

Llegadas : 

SOL y LUNA 18.53.50 

KITA KITA 18.59.00 

CORCHO X 18.59.10 

CORCHO IX 19.01.00 
 

Ver Video aquí 

Navegamos 160 millas  

https://www.capiclub.es/wp-content/uploads/2016/09/VID-20160930-WA0000.mp4
https://www.capiclub.es/wp-content/uploads/2016/09/VID-20160930-WA0000.mp4
https://www.capiclub.es/wp-content/uploads/2016/09/VID-20160930-WA0000.mp4
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