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Tal y como ha venido haciendo toda la temporada, el equipo integrador de
regatas ‘Alex Rumbo a Ti’ se ha convertido en protagonista social y
deportivo del VIII Trofeo Inauguración, Gran Premio CAM.
A nivel social el punto fuerte de la jornada era la visita de un grupo de
niños de la Asociación para personas son Sindrome de Down (ASSIDO) al
barco ‘Alex Rumbo a Ti’, en el que eran recibidos por su armador y
patrón, el valenciano José Luis Maldonado, para recibir un Clinic sobre la
navegación en un barco de regatas.
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El armador José Luis Maldonado en el barco con algunos de los niños de
ASSIDO

El Clinic contó con la presencia de Pedro Hernández, Gerente de USP
Hospital San Carlos de Murcia, así como el Director de Marketing y la
Directora de Comunicación, Daniel Aparicio y Ana Martín, que
posteriormente acompañaron a los niños al Arsenal Militar de la Armada
Española en Cartagena, donde recibieron una visita guiada y pudieron
descubrir un submarino por dentro.
A nivel social, el ‘Alex Rumbo a Ti’ se enfrentaba a una jornada muy
exigente físicamente, con un recorrido costero de 23 millas en el que
predominó un viento de levante de 14 nudos con puntas de 16 y que
estuvo sometido a los roles propios de la orografía de la zona. Toda una
prueba para un equipo donde la mitad de sus tripulantes presentan algún
tipo de discapacidad física.
El ‘Alex Rumbo a Ti’, con el murciano Diego Fructuoso a la táctica y con
los también locales Chencho Ortega y Carlos Sabatel a bordo, realizaba
una gran salida en el interior de la dársena del RCR Cartagena con el spi
izado y lideraba en tiempo real la flota de una veintena de embarcaciones
durante todo el recorrido, entrando como vencedor en tiempo real.
Ya en tiempo compensado el X-35 del RCN Valencia se imponía también
en la primera parte del recorrido, con coeficiente 0,5, y únicamente la
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caída del viento en la línea de meta de nuevo dentro de la dársena
cartagenera les privaba de llevarse también la segunda prueba en
compensado, a pesar de ser un tipo de barco no adaptado al Rating RI
bajo el que compite en Cartagena.

Información y fotografías suministradas por el Gabinete de Prensa de Alex
Rumbo a Ti

El mayor coeficiente de este segundo tramo deja al ‘Alex Rumbo a Ti’ en
segunda posición del Trofeo Inauguración, Gran Premio CAM en RI-2, con
medio punto de desventaja sobre el ‘Nereo Dos’ de Manuel Fernández
Pérez, con quien se jugará el título el domingo. Cierra el podio el local
‘Carmen’ de José Coello, mientra que en la clase RI-3 el líder es el
‘Saleroso’ de Luis Carlos Martínez Muñoz, por delante del ‘Kochab’ de la
Armada y del ‘Trebol-Queen II’.
Para la última jornada está previsto un nuevo recorrido costero, donde el
X-35 ‘Alex Rumbo a Ti’ y su tripulación integradora buscarán alcanzar el
título y despedirse a lo grande de la temporada 2009 de regatas de Alto
Nivel, en la que se han convertido en uno de los equipos de referencia de
todo el panorama nacional.
José Luis Maldonado, armador del ‘Alex Rumbo a Ti’, quería expresar su
agradecimiento “al RCR Cartagena por cómo nos ha acogido desde que
hemos llegado, a la Federación Española de Deportes de personas con
Discapacidad Física (FEDDF) porque sin ellos nuestro proyecto no habría
sido posible, y muy especialmente aquí en aguas murcianas al USP
Hospital San Carlos, que se han volcado con nosotros y a los que nos
gustaría dedicarles la victoria en nuestra jornada de despedida”.

Los niños de ASSIDO, equipados con camisetas y gorras de USP Fundación
Alex, visitando un submarino de la Armada

Clasificación RI-2
1.- Nereo Dos - CN Aguilas - 2 puntos
2.- Alex Rumbo a Ti - RCN Valencia - 2,5
3.- Carmen - RCR Cartagena - 4,5
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