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REPORTE REGATA 1MULY y RG65  
FECHA 6 - 2010 ZONA CENTRAL 

(por Luis Leiva) 
 

Día : Domingo 26 de Septiembre de 2010 
Lugar : CACH 

N° de Botes : 19 Botes, 9 1MULY, 8 RG65 y 2 Victoria (invitados) 
N° Regatas Total : 14, 6 de 1MULY y 8 RG65/ictoria 

Con un sol muy brillante y la laguna perfecta para un día de regatas, a pesar que 
WINGURU anunciaba lluvia, nos encontramos con Jaime Castaño que llegó 
tempranísimo con la señorita jueza y Patricio Jure, tenía sus botes listos y en el 
agua, “eso es fanatismo”. 

Con Marco Moreno armamos la ultima joyita, un ULY nuevito cero millas y de color 
naranjo llamado “NARANJITO” de TATO “Yatch and Sails” no le cabe otro nombre.  

Nuestro presidente por motivos familiares no podía asistir temprano y nuestro 
secretario tampoco, ya que de nuevo se encontraba viajando, así que la reunión de 
timoneles fue dirigida por Marco Moreno.  

Cada categoría quedo con tres jueces para evitar dificultades, también se probo una 
nueva fórmula de minutos entre regatas y clases que resulto muy cómodo para todos 
y las boyas puestas para un track barlovento sotavento, anunciaban un gran día de 
regatas, donde en la categoría RG, los nuevos veleros brasileños son inalcanzables 
lo que se transforma en un gran reto ganarles.  

Dos victorias acompañaron a los RG Andrés Solar y José Pedro “Oso” Espinosa, 
que dieron dura pelea en cada regata, el velero Golondrina de Eduardo Tirado y NN 
de Andrés Bozzo se enfrascaron en unas regatas muy competitivas al final del día 
solo dos puntos los separaron dándole la victoria a NN de Andrés Bozzo. Si no se le 
hubiese cortado la escota a golondrina, habría sido otra la historia… 

En los metro ULY, gran clase, muy competitiva, donde las regatas fueron muy 
entretenidas y muy peleadas. La punta cambio varias veces, Christopher Englebert, 
Andrés Lioi , Andrés Bozzo obtuvieron primeros lugares que decanto en Andrés 
Bozzo como gran campeón del día y la fecha. Cabe destacar la participación de 
Marco Moreno con su nuevo ULY que obtuvo dos terceros lugares y a Jorge 
Ilharreborde con ETARRA que, corriendo en solitario sólo con aparejo B, hizo unas 
buenas regatas. Capítulo aparte fueron la participación de Jaime Castaño y Patricio 
Jure ya que el alumno le está ganando al maestro. Lo anecdótico, durante las 
últimas regatas del día costo bastante ver la salida de los veleros ya que el sol y el 
reflejo en el agua dejaba una zona muy compleja de ver y, si perdías tu bote de 
vista, era un verdadero triangulo de las bermudas en resumen una buena reunión de 
amigos de este deporte tan lindo que me hacía falta volver a sentirlo. Nos vemos en 
el 23 y 24 de Octubres, con visitas y novedades. Estén atentos…… 
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