“El consejo semanal
de roostersailing.es ”
2ª Temporada: Consejos 26 a 50

Consejo Nº26. Siente tu barco
Empezamos una nueva temporada con un consejo bastante básico pero del
que todos nos olvidamos bastante a menudo.
Se dice que los grandes regatistas sienten su barco como si fuera una
prolongación de su cuerpo, no necesitan estar mirando las lanas para saber si
está navegando rápido y bien. Hay un montón de detalles tales como agarrar
el timón correctamente, sentarse adecuadamente, regular bien la cincha de
hacer banda, llevar la escota en la mano, utilizar una escota que no sea
demasiado gruesa, no llevar la escota con demasiadas desmultiplicaciones o
vueltas en el winche, … Un montón de cosas que hacen que el barco te
transmita muchas más sensaciones para que puedas llevarlo rápido sin tener
que estar mirando continuamente las lanas y puedas fijarte más en las rachas,
los roles o los rivales.

Consejo Nº27. Cierra los ojos y siente tu barco
La semana pasada hablamos de lo importante que era sentir el barco y dimos
algunos sencillos consejos, como llevar la escota en la mano, para conseguir
que el barco nos transmita más sensaciones. El consejo de esta semana es
para los que quieran hilar muy fino y lo hemos sacado de un blog que se
llama Improper Course. “Tillerman”, autor de este blog y excepcional regatista,
afirma que sus resultados mejoraron muchísimo cuando empezó a entrenar al
anochecer, casi sin luz, y empezó a guiarse más por las sensaciones que le
transmitía el barco que por la vista. Nuestro consejo es que cuando salgáis a
entrenar, y no haya ningún peligro alrededor, cerréis los ojos unos segundos de
vez en cuando y os guiéis sólo por lo que os transmite el barco, veréis como os
compenetráis mejor con él.

Navegando al anochecer noche tienes que guiarte por las sensaciones
que te transmite el barco
¿Os ha gustado el consejo de esta semana? Estoy seguro que a bastantes os
parece raro, algunos incluso pensareis que estamos perdiendo el norte. Lo que
nadie puede negar es que, como todos nuestros consejos, es muy sencillo de
poner en práctica. Hacerlo y nos contáis como os ha ido.
Consejo Nº28. Navega sin timón
Si sigues nuestros consejos y estás intentando sentir tu barco, compenetrarte
con él, te habrás dado cuenta de que cuando escora tiene tendencia a orzar,
cuando contra escora a arribar y que el timón es un freno que no debe
utilizarse más de lo necesario. Sabiendo esto, si navegas en barco de vela
ligera, prueba a quitar el timón y gobernar tu barco moviéndote con tu tripulante
para variar la escora. Si navegas en un crucero ligero intenta no mover el timón
y llevar el barco moviendo la tripulación para controlar la escora. Si
entrenando esto consigues utilizar menos el timón, frenarás menos el barco en
cada maniobra

Intenta gobernar tu barco sin timón

Esperamos que os haya gustado el consejo de esta semana. Todos los
entrenadores que hemos tenido nos han animado alguna vez a navegar sin
timón, si les hubiéramos hecho más caso ahora navegaríamos mucho más
rápido. Nunca es tarde para intentarlo.

Capítulo Nº29. Anticípate
Imagínate que navegas ciñendo amurado a babor y un barco que está cerca de
ti a sotavento vira. De pronto tienes que tomar un decisión virar o arribar y
pasar por su popa. Si no has planeado con antelación que hacer cuando tu
rival vire las posibilidades de acertar son en el mejor de los casos el cincuenta
por cierto. Si todas tus decisiones durante la regata van a ser un cara o cruz,
no te auguro un gran resultado. Debes que anticiparte, pensar en los posibles
movimientos de los barcos que hay alrededor de ti y como vas a responder a
cada uno de ellos. No es necesario decir que, si no compites en un barco
individual, tienes que compartir tus planes con tu tripulación.

Consejo Nº30. Si tienes que virar, no esperes.
Imagínate que estás llegando a la baliza de barlovento amurado a estribor,
estás corriendo el lay-line pero te encuentras con tráfico, algunos "desalmados"
incluso osan a virarte en la proa. Tienes dudas sobre si te va a dar para tomar
la baliza, necesitas un racha milagrosa. En estos casos lo mejor es que des un
bordo inmediatamente, antes de que los barcos que están a popa a barlovento,
que no están tan desventados como tú, te alcancen y te impidan virar
libremente. Cuanto antes demos el bordo menos tiempo nos "arrastraremos"

desventados implorando un milagro. Además, como viramos a la perfección no
vamos a perder casi nada.

Consejo nº 31. Llegando a la baliza fuerza a tu rival a anticipar su virada
Imagínate que estás llegando amurado a estribor a la baliza de barlovento,
estás confiado en que vas a tomar la baliza sin problemas, pero ves a un rival
que viene mal amurado y que te puede virar en segura sotavento. Lo que
puedes hacer es arribar provocando que el tenga que virar antes de lo que
pensaba y no le de para montar la baliza. Una vez que tu rival haya iniciado la
virada, con la velocidad que has ganado al arribar, ciñes a tope para separarte
de él y tomar la baliza. Para que esta maniobra te salga bien debes trimar muy
bien para que el barco realmente acelere cuando arribes y luego puedas orzar
fuerte. También debes tener en cuenta la regla 16.1 "cuando un barco con
derecho de paso altera su rumbo, dará al otro barco espacio para mantenerse
separado".

Consejo Nº32. ¡¡Cuidado!! Puede que este arribando para engañarte
Imagina que te aproximas a la baliza de barlovento amurado a babor y te vas a
cruzar con un rival que ciñe amurado a estribor. Estás calculando donde está el
lay-line para virar y tomar la baliza, pero tu rival arriba para engañarte y que
creas que a él no le da para tomar la baliza. Lo que tienes que hacer para no
equivocarte es fijarte en sus velas; si ha amollado las escotas parece claro que
le da de sobra y puedes intentar virarle en segura sotavento. Si sospechamos
que ha arribado sin aflojar las escotas, nos debemos fijar en las lanas de las
velas, si las de sotavento están levantadas es que está arribando. Si tienes que
pasar por su popa y no quieres navegar de más debes de fijarte en las mismas
cosas.

Consejo Nº33. Entrar en la baliza de barlovento amurado a babor puede
ser una gran idea.
Imagínate que estás llegando al final de la ceñida y ves que la mayoría de la
flota se está yendo hacia la derecha. Imagínate también que tienes bastantes
barcos por delante y que si navegas hasta el lay-line de la derecha vas a
encontrarte con tráfico. En estos casos, sobre todo si hay poco viento, navegar
hacia la izquierda de campo de regatas y aproximarnos a la baliza de
barlovento mal amurados puede ser una gran idea. Recuerda que con poco
viento lo más importante es navegar con viento libre y que si vas hacia el layline de la derecha es posible que tengas que dar algún bordo de más para
encontrarlo. Tienes que estar preparado para virar sin molestar a los barcos
amurados estribor o pasar por su popa. No quieras pasar a todos los barcos
que tenías por delante y entres a la baliza como un kamikaze, confórmate con
recuperar algún puesto.

Consejo Nº 34. En las empopadas hay que darlo todo
Algunos regatistas creen que las empopadas son para descansar y dejar que el
viento les empuje hacia la baliza de sotavento. Esta "peculiar" forma de
regatear, bastante extendida, con la llegada de barcos planeadores que
aparejan asimétricos enormes es cada vez más desacertada. Mientras la
diferencia de velocidad en los tramos de ceñida entre una tripulación regular y
una buena tripulación es de unas pocas décimas, en empopadas puede ser
enorme. Además, los barcos que aparejan gennakers navegan bastante
orzados, haciendo que la flota se separe bastante y que la estrategia sea
mucho más importante de lo que lo era antes. Por estas dos razones, el
consejo que os damos es que en las empopadas hay que esforzarse al máximo
y estar muy atentos a las rachas, los roles y la corriente.

Consejo Nº 35. En las empopadas mira hacia popa.
Un error que cometen muchísimos regatistas es no mirar a popa durante las
empopadas, parece como si estuvieran conduciendo una moto por una
carretera con curvas a toda velocidad y no pudieran levantar la vista de la proa
ni un sólo instante. En las empopadas las cosas más importantes, como las
rachas, los roles, las olas o los desventes vienen por popa. Por este motivo
durante los tramos de empopada tenemos que girarnos y mirar a popa
continuamente hasta que nos duela el cuello. Si navegamos en crucero tiene
que haber un tripulante que se dedique exclusivamente a mirar a popa y
cantarnos todo lo que nos viene por detrás.

En las empopadas uno tiene que estar mirando hacia popa continuamente
¿Qué os ha parecido el consejo de esta semana? Parece que es algo muy
obvio pero es un error que cometemos muchos. Hace un par de semanas en el
Campeonato de España Master de Laser un regatista que tras la última ceñida
había montado la baliza de barlovento en quinta posición acabo ganando la
regata gracias a una racha que el resto no vimos.
Consejo Nº 36 ¿Debo trasluchar al tomar la baliza de barlovento?
Imagina que estás regateando con un viento bastante "rolón", con roles de ida
y vuelta. Con este tipo de viento cuando montas la baliza de barlovento, para
decidir si debes trasluchar o no, tienes que valorar si el último role era de
derechas o de izquierdas . Si el último role era de izquierdas deberías empezar
la empopada amurado a estribor y, por tanto, no deberías trasluchar. Si el
último role antes de tomar la baliza era de derechas, deberíamos trasluchar y
navegar amurados a babor. Si hace poco viento tenemos que tener en cuenta
que si trasluchamos los barcos que todavía van ciñendo hacia la baliza nos
pueden desventar, igual es mejor esperar un poco.

Consejo Nº37. Si la corriente te ha ayudado en la ceñida, haz lo contrario
en la popa.
Imagina que has hecho un gran ceñida y tienes que decidir por que lado del
campo de regatas vas a hacer la empopada. Si el motivo por el que se te ha
dado tan bien la ceñida ha sido la corriente, has hecho la ceñida por el lado por
el que había menos corriente en contra o más corriente a favor, debes hacer la
empopada por el otro lado. Si has hecho la ceñida cerca de la costa, donde hay
menos calado, para tener menos corriente en contra, en la empopada tienes
que separarte de la costa. Lo mismo que si has hecho la ceñida por el centro
de un canal para tener más corriente a favor, debes navegar la empopada
pegado a la costa.

Consejo Nº38. Al contrario que en la ceñida.
En las regatas en las que hay roles de ida y vuelta, durante la ceñida
navegamos en busca de un role a la contra y cuando llega el role viramos. Por
ejemplo, si el viento ha rolado a la izquierda y pensamos que lo siguiente va
rolar a la derecha, ceñimos amurados a babor hacia la derecha y cuando el
viento rola viramos. Durante la empopada es todo los contrario; si el viento ha
rolado a la izquierda y se espera que viento role a la derecha, navegamos
amurados a estribor hacia la izquierda del campo y cuando el viento role a la
derecha trasluchamos. Navegando de esta manera haremos un rumbo más

directo a la baliza de sotavento o, si queremos, podemos navegar más rápidos
con el viento más de través.

Consejo Nº39. Al contrario que en la ceñida 2ª Parte.
Cuando el viento rola de forma progresiva en la misma dirección, decimos que
tenemos un "role continuo". Durante la ceñida debemos navegar de inicio hacia
el lado del campo hacia donde pensamos que va a rolar el viento y cuando el
viento empieza a rolar, en vez de virar, continuamos para meternos bien en
viento nuevo (algunos os dirán que hasta el layline, yo creo que no). En las
empopadas, si creemos que va a haber un role continuo hacia la derecha,
tenemos que empezar navegando amurados a estribor hacia la izquierda y
trasluchar cuando empiece a rolar. Cuanto más acusado sea el role antes
tendremos que trasluchar y más largo será el bordo que hagamos amurados a
babor.

Consejo Nº40 En las popas la racha es más importante que el role.
Hace ya bastantes semanas que dijimos que en ceñida con poco viento es más
importante una racha que un role; un pequeño aumento de la intensidad del
viento se traduce en una considerable mejora de la velocidad y el ángulo de
ceñida. En las empopadas una racha es más importante que un role, no solo
los días de poco viento, sino también los días de viento. Navegando en
rumbos portantes una racha puede hacer que empecemos a planear y nuestra
velocidad se dispare y que, al mismo tiempo, podamos navegar mucho más
"profundos"; mucho más directos hacia la baliza de sotavento. Por esto es tan
importante hacer las popas mirando hacia popa, hasta que nos duela el cuello
de tanto girarnos.

Consejo Nº41. Arriba para permanecer en la racha.
Como dijimos en el consejo anterior, en las empopadas las rachas suelen ser
más valiosas que los roles. Por ello debemos mirar hacia popa constantemente
buscando rachas y cuando tengamos de una racha debemos navegar con ella
el máximo tiempo posible. Para "ir con la racha" lo que tenemos que hacer
normalmente es arribar, especialmente si la regata es un barloventosotavento. Debemos caer y tratar de no "soltar" la racha aunque esto implique
navegar más arribados del ángulo óptimo (VMG) de nuestro barco. Esto es
más fácil en los barcos que aparejan espináker simétrico o no lo tienen. En
barcos que navegan con asimétricos puede ser necesario trasluchar para
seguir con la racha.

Consejo Nº42. Busca las rachas mirando hacia donde apunta la veleta.
Ya sabemos que en la empopadas las rachas "normalmente" suelen ser más
importantes que los roles, dado que nos permiten navegar bastante más rápido
y más directos hacia la baliza de sotavento. Por ello os hemos aconsejado
varias veces que miréis continuamente hacia popa para buscar las rachas y
navegar a su encuentro. Pero esto no es del todo cierto, no debemos mirar
exactamente hacia popa, sino en la dirección del viento aparente, en la
dirección que nos indica la veleta o los catavientos. Las rachas que estén por

detrás del viento aparente pasarán por nuestra popa y tampoco alcanzaremos
las rachas que están por delante del viento aparente.

Consejo Nº43. Traslucha justo antes de que la racha esté en tu popa.
Como ya sabemos en las popas debemos buscar las rachas mirando hacia
donde marca nuestra veleta. Si no
cambiamos de rumbo, nos pasarán por proa
las rachas que están por delante del viento
aparente y por popa las rachas que estén
por detrás. ¿Qué podemos hacer si vemos
una racha "realmente buena" que está por
detrás del viento aparente y que, por tanto,
va a pasar de largo por nuestra popa?
Deberíamos trasluchar y navegar a su
encuentro. ¿Como calculamos el momento
de la trasluchada para que en el nuevo
rumbo nos alcance la racha? Deberíamos
calcular la dirección del viento aparente en el
nuevo rumbo. El truco es que la dirección del
viento aparente después de la transluchada
coincidirá poco más o menos con el rumbo
que llevamos antes de trasluchar. Para
coger la racha deberíamos trasluchar justo
antes de que la racha esté en nuestra línea
de rumbo.

Consejo Nº 44. Cuando estés planeando aprovecha para traluchar.
Una de las maniobras que más respeto da a cualquier regatista es la
trasluchada con viento fuerte. La verdad es que si no nos sale bien, el susto
que nos damos suele ser de los buenos. El truco para no "pegarnosla" cuando
trasluchamos con mucho viento es hacerlo cuando el barco planea a toda
velocidad. Cuanto más rápido vayamos, mejor; más bajará el viento aparente y,
además, más estable será el barco. Al contrario, cuando el barco pincha la
proa en una ola y se para, el viento aparente sube y el barco empieza a
"campanear". Por esto, cuando queramos trasluchar lo que tenemos que hacer
es prepararnos bien y esperar a que el barco empiece a planear para hacer la
maniobra con decisión.

Cuando el barco planea las velas pierden presión, el barco se estabiliza y
todo es mucho más fácil

Consejo Nº45. Arría el spinaker con tiempo
Cuando nos aproximamos a la baliza de sotavento tenemos que valorar lo que
podemos ganar o perder arriando el espináquer en el último instante. La
respuesta es que si apuramos y no hacemos una maniobra perfecta, de libro,
impecable, vamos a perder muchísimo más de lo que podemos ganar
navegando con el espi un poco más. Si estamos comprometidos con un rival y
tenemos interior, nada más entrar a la zona de la tres esloras debemos
advertirle de ello al otro barco y arriar el espi inmediatamente. Si no tenemos
interior debemos de resistir la tentación de intentar conseguir en el último
segundo lo que no hemos logrado hacer en toda la empopada; es mejor arriar
el espináquer con tiempo y concentrarnos en entrar abiertos en la baliza y salir
pegados ciñendo a toda velocidad.

Si apuras en la arriada, te puede salir bastante caro

Consejo Nº46 Al final de la empopada navega hacia la izquierda
Al inicio de una empopada la decisión de ir hacia un lado u otro de campo de
regatas debe basarse en factores estratégicos tales como la corriente, los roles
o las diferencias de viento. Pero cuando nos vamos acercando a la baliza de
sotavento, si tenemos que tomarla por babor, es aconsejable navegar hacia la
izquierda. Si haces esto tendrás dos ventajas tácticas sobre tus rivales; la
primera es que si te cruzas con otro barco estarás amurado a estribor y la
segunda es que, si entras comprometido con otro barco en la zona de las tres
esloras, tendrás derecho a interior en la baliza de sotavento.

El barco que viene navegando desde la izquierda tiene
preferencia, antes y después de entrar en la zona.

Consejo Nº47. No navegues sin trasluchar hasta el lay-line
Los regatistas con algo de experiencia saben que en la ceñida no hay que
llegar a los lay-lines demasiado pronto. Pero luego pasa que bastantes de los
que siguen este consejo en la ceñida, lo olvidan en la empopada. Si han
decidido ir hacia un lado del campo de regatas, navegan sin dudar hasta el layline, hasta la mismísima "esquina", y allí trasluchan. Sin profundizar mucho, se
me ocurren tres razones para no hacer esto: 1º Si llega una racha que te
hubiera permitido navegar más de popa ahorrando distancia, ya no podrás
aprovecharla. 2º Para los barcos que vienen detrás de ti es muy fácil
desventarte trasluchando un poco antes que tú. 3º Te la estás jugando el todo
o nada, y si no sale bien... Conclusión, en la empopada olvídate de navegar sin
trasluchar hasta el lay-line.

En el primer caso el barco rojo navega hasta el lay-line y ahí nada
bueno puede pasarle. En el segundo conserva todas las opciones

Consejo Nº48. Arriba y traslucha a la vez que el barco que quieres pasar
Cuando en la empopada quieras pasar a un barco que navega amurado a la
misma banda que tú y que sabes que va a tener que trasluchar enseguida,
intenta navegar un poco más arribado que él y prepárate para trasluchar a la
vez. Haciendo esto cuando los ambos barcos hayáis finalizado la maniobra de
trasluchada estarás desventándole y tendrás posibilidades de pasarle. Un error
que cometemos muchas veces es empezar a arribar demasiado pronto con lo
que el otro barco se aleja y cuando trasluchamos nuestro desvente no le afecta
lo suficiente para pasarle. Debemos que empezar a navegar más de popa
cuando falte poco para la trasluchada.

Cuando están cerca del lay-line el barco gris arriba para desventar al rojo
después de la trasluchada y así consigue el interior en la baliza.

Consejo Nº49. Si tienes que ceder el interior, echa el freno
Cuando llegamos a la baliza de sotavento comprometidos con otro barco y
tenemos que cederle el interior, es mejor "echar el freno" y tomar la baliza
después que hacerlo a la vez pero por fuera. Lo primero que tenemos que
hacer es frenar el barco arriando el spi con calma y trimar las velas para la
ceñida. Lo siguiente es ancharnos y pasarnos un eslora de la baliza para salir
ciñendo pegados a la baliza. Tenemos que concentrarnos en empezar la
ceñida a popa y a barlovento del otro barco. Si lo hacemos bien, podremos
elegir entre seguir ciñendo en el mismo bordo o virar para navegar con viento
libre. Si tomamos la baliza por fuera no nos quedará otro remedio que navegar
desventados durante un buen rato.

En el primer caso el barco que va por el exterior no frena y va a navegar
desventado un rato que se le va a hacer eterno. En el segundo frena puede
elegir entre seguir o virar

Bueno ya veis que a veces hay que frenar para intentar ganar una regata.
Después de la salida la baliza de sotavento es el momento más importante de
cualquier regata y tenemos que practicar hasta que lo hagamos a la perfección.
Consejo Nº50. Mantén las distancias
Cuando navegamos de popa podemos navegar más orzados o arribar durante
un rato sin perder demasiado, tenemos muchas más opciones que cuando
navegamos de ceñida. Nuestro consejo de esta semana es que utilicemos esta
ventaja para navegar libres, manteniendo las distancias con los barcos
alrededor para que no nos desventen, nos impidan surfear las olas, arribar en
las rachas o trasluchar cuando lo necesitemos. Debemos anticiparnos para
mantener todas nuestras opciones abiertas y no dejar que nos desventen o
controlen otros barcos.

El Snipe de la izquierda se ha apartado de sus rivales con lo que disfruta de
viento libre y puede arribar u orzar libremente para aprovechar las rachas y las olas

Y con este consejo acabamos la serie de consejos dedicados a las empopadas
y nos tomamos unas semanas de vacaciones para preparar una nueva
temporada. Esperamos que hayáis disfrutado de ellos tanto como lo que lo
hemos hecho nosotros escribiéndolos.
Hasta pronto y gracias por navegar,
La tripulación de roostersailing.es

