
CRONICA TRAVESIA/REGATA DENIA-MORAIRA 20-22 ABRIL 2018 

 

BARCOS Y TRIPULACIONES 

NANNAI:  Antonio Sanz (Patrón) y Sra 

                  Oscar López y Sra 

                  Cecilio Faleiro 

NIVEL:  Manuel Mas ( Patrón) 

              Javier Rubio Hereza 

              Jaime G.  Cabanellas 

              Francisco J. Fernández Picazo 

NIOR:  Miguel A. Mejia (Patrón) 

             Cesar Garcia Inés 

             Javier Bermejo 

             Aurelio Alvarez 

              

Viernes 20 de Abril 2018 

Las tripulaciones llegaron el viernes a muy diferentes horas. Antonio Sanz llegó durante la 

mañana y decidió zarpar junto con Marta. Estuvieron hasta media tarde navegando 

románticamente. La tripulación del Nior quedó a comer en Denia y después, dada la falta de 

viento decidieron ir a la compra.  La tripulación del Nivel llego tarde, aunque ya tenían la 

compra hecha y estibada en su barco. 

Todos nos pusimos de acuerdo, excepto Antonio y Oscar, con sus respectivas parejas, para 

hacer una cena informal en el argentino, cerca de la Marina. Respecto a la evaluación de la 

cena, hay que decir que se suscitaron diferentes opiniones. Tras la cena y copita en el barco, a 

descansar para enfrentarnos a la regata del día siguiente. 

 

Sábado 21 de Abril 2018 

Nos levantamos y tras el aseo matutino, los patrones, con la mayoría de las tripulaciones, nos 

reunimos en la cafetería de la Marina llamada “Basta!”, todo un descubrimiento, forzado por 

el cierre temporal de Rumbo 90º. Allí, nos homenajeamos con un desayuno estupendo con 



una presentación bárbara, sin duda, para repetir. En la sobremesa, se acordó la hora de salida 

y las mangas de las que se compondría la regata,  

1ª manga; Denia Portichol, 9 millas aprox. Fondear allí para comer. 

2ª manga Portichol Moraira, 8 millas aprox. 

  

A eso de las 10 de la mañana, nublado, el Nannai, Nivel y Nior, dejamos La Marina con destino 

a Moraira, bueno, nuestro primer destino era la línea entre la Isla de Portichol y Cabo Negro, 

como meta de la primera manga. El viento, alrededor de 6/7 nudos NE. Cada uno de los tres 

barcos escogió una estrategia diferente. El Nannai, patroneado por Antonio Sanz, decidió ir en 

busca de viento, al igual que el Nivel, patroneado por Manuel Mas, y tomaron rumbo E. Por el 

contrario, el Nior, patroneado por Miguel A Mejia, siguió rumbo NE, llevando el viento, de 

popa, débil y no muy constante. El Nannai se alejó de costa una distancia considerable, unas 7 

millas, hasta que decidió tomar rumbo a Portichol.. Con paciencia, el Nior continuo su 

estrategia de no alejarse de la costa y seguir el rumbo NE, el viento fue aumentando hasta 

llegar a los 8 nudos en algunos momentos, trimando sus velas a “orejas de burro”. Tras doblar 

el Cabo de San Antonio, el viento subió a 12/14 nudos con el mismo rumbo y constante, 

aunque un mar un poco más duro, pero sin mayor problema. Para el Nivel, estando a 3 o 4 

millas de la costa, fue la señal para cambiar rumbo y enfilar hacia Portichol, con un buen 

viento, cambiando de través a amura, lo que le ofreció una mejor oportunidad de completar la 

manga con mejor tiempo que el Nannai, al tener menos distancia que recorrer. El Nannai, 

alejado de la costa a unas 7 millas, se lanzó a Portichol con una velocidad de alrededor 6/7 

nudos, aunque no suficiente para compensar la diferencia de millas navegadas. 

 

El primero en llegar a la línea de Portichol fue el Nior a las 13:44, seguido a 12 minutos por el 

Nivel y en tercer lugar el Nannai a 26 minutos del primero.  



Tal y como se decidió, se intentó fondear en la playa de Portichol, pero los vientos y el mar de 

fondo molestaba bastante, por lo que se decidió, buscar refugio, doblando el Cabo de la Nao y 

dejando a estribor la Isla del Descubridor y llegar a Granadilla, donde fondeamos. Primero 

llego el Nior y después, abarloándose el Nivel. El Nannai, por despiste, siguió hasta casi la playa 

del Rinconet donde fondeo en solitario. 

  

 

Pasamos un par de horas comiendo y sesteando y decidimos, el Nivel y el Nior, ir en busca del 

Nannai. Una vez lo encontramos, y al ser ya imposible continuar con la segunda manga de la 

regata, se decidió seguir navegando hasta casi la punta de Ifach y vuelta. El sol salió a media 

tarde y el viento se mantuvo con el mismo rumbo, pero constante. La navegada fue una delicia 

y hubo oportunidad para que todos los tripulantes practicaran los bordos, maniobra hombre al 

agua e incluso regatillas entre los barcos. En algún momento, las acompañantes tuvieron la 

oportunidad de tocar la caña por breves espacios de tiempo. 

   

 



Cuando arribamos al puerto de Moraira, nos dieron puntos de atraque en el muelle de 

visitantes, y gracias a las dotes negociadoras de Antonio Sanz, los atraques fueron gratuitos. 

Muchas Gracias Antonio!!!!. 

Cenamos, como ya es usual en Moraira, en el restaurante El Refugio, regentado por Doña 

Leonor Vallés.  Fue una cena espectacular, picadillas y pescado fresco a elegir o fideua, con 

postres, café y chupitos. A los postres, se dieron los diplomas. Fin de día y a dormir. 

   

Domingo 22 de Abril 2018 

A las 8:30 quedamos los patrones para hacer el papeleo en el Club Náutico. Como he dicho, 

gracias a Antonio, no nos cargaron nada por los atraques. 

Moraira no es un pueblo especialmente madrugador. No encontramos un bar abierto para 

desayunar antes de las 10:00h; No estuvimos preparados para zarpar hacia Denia hasta las 

11:00h. 

Dejamos Moraira con cielo nublado y mismo viento que el día anterior NE y 6/7 nudos, por lo 

que los tres barcos no tuvieron otra alternativa que navegar en ceñida y con unos cuantos 

bordos. De todos modos, al no ser regata, la navegación fue una delicia y a eso de las 12:30 

empezó a salir el sol. Al doblar el Cabo de San Antonio, el viento cayo dramáticamente a 1 

nudo, por lo que nos vimos obligados a ir a motor. Dada las horas que eran, se comió en los 

barcos los restos de días anteriores. A eso de las 15:30 llegamos a la gasolinera de la Marina de 

Denia. El atraque en los correspondientes puntos no tuvo mayor complicación al no haber 

viento.  

En este punto dimos por finalizada la Travesia/Regata Denia-Moraira Abril 2018, con un buen 

sabor de boca ya que tuvimos buena mar, buen viento, buena comida y sobre todo, como se 

dice ahora, “echamos unas risas”. 

Muchísimas gracias a todos los asistentes y al Club y la Junta por su apoyo. 

 


