
Regata Imperdible (Reporte de la regata abierta realizada el sábado 25 de junio de 2011 en Curauma) 

El titulo de nuestro último mail recordatorio para esta regata abierta lo decía todo "Regata 
imperdible",  imperdible por que se conjugaron muchos aspectos y el rédito al final de la jornada 
para quienes asistieran no era menor: lindo día, espectacular locación, impecable organización por 
parte de Quórum Comunicaciónes, nuestro “cliente” e Inmobiliaria Curauma, su “cliente”, quienes 
nos atendieron como Príncipes. 

La organización de esta regata fue un gran tema, muchos mails desde hace varias semanas cuando 
nos contactaron de Quorum para realizar una presentación en el Tranque de la Luz en Curauma 
con el fin de fomentar las actividades en dicho lugar, motivación especial en una regata anterior 
llamados uniendo cabos, llamados nerviosos entre los directores de la CVRC. No es para menos, 
regata en pleno junio, fuera de Santiago y además en un fin de semana largo, era una apuesta 
arriesgada pero necesitábamos una importante participación ya que el objetivo y los esfuerzos de 
nuestros anfitriones no eran menores. 

Finalmente resultó todo un éxito, los 24 barcos asistentes se desplazaban mágicamente con una 
suave brisa, llenando de color la bahía, un gran espectáculo visual !!. 

En los días posteriores hemos recibido muchos llamados agradeciendo el excelente panorama. Es 
importante recibir esas muestras de apoyo a la gestión pero mucho más importante es el apoyo 
que sentimos nosotros con la comprometida asistencia de las timoneles de CVRC. Gracias a 
ustedes. 

Mucho público se acercó preguntando por los barcos, algunos sorprendidos por encontrarse con 
esta especialidad, seguramente paseando aprovechando el lindo día, otros directamente venían a 
ver la regata de diversos lugares, muy entusiastas preguntando temas más técnicos, sin duda el 
trabajo realizado por Quórum Comunicaciones promocionando la regata en diversos medios dio 
sus frutos. 

Notable fue la participación de los socios de la CVRC, algunos con familia completa, papá 
navegante, señora, hijos, abuelos, nietos, todos disfrutando del cálido día, incluso los más osados 
de pantalón corto. El asado, invitación de Inmobiliaria Curauma, fue un banquete para los 
hambrientos timoneles que desde temprano preparaban sus barcos para las regatas. 

En lo deportivo se corrieron 6 regatas con partidas diferidas entre los grandes ULY y IOM y los 
pequeños Victoria y RG 65 con 30 segundos de diferencia, con este sistema se logró 
descongestionar la partida, y que todas las flotas regatearan la misma cantidad de regatas. En los 
metro el triunfo fue para Andrés Bozzo seguido muy de cerca por Felipe "Teo" Gil que promete dar 
lucha en los ULY con su nuevo barco. En tercer lugar nuestro presidente Marco Moreno que está 
feliz con su ULY "Naranjito" y también para tener en cuenta en las regatas de nuestro campeonato 
anual. 

En la clase Victoria la más numerosa con 12 ejemplares, Paul Donarsky se llevó el primer lugar 
seguido muy de cerca por el siempre competitivo  Ignacio Alliende, en tercero Andrés Gastelo que 
empieza a tomarle la mano a su "Dracoday", seguramente discípulo de su hermano Cristián, 
victoriano de mil batallas, y muchos triunfos. 

En los RG65, mi Wally que le encantan estos vientos se llevó el primer lugar, seguido por Sebastián 
Lioi, hijo de otro capitán de mil batallas, Andrés Lioi que ocupó la tercera plaza. 

La gran sorpresa del día fue la asistencia de la familia Montalbetti en pleno, con Don Marco 
Montalbetti al mando de un flamante Victoria, un honor contar con su presencia, ahora como 



competidor, seguramente le pediremos que nos colabore como miembro estable del comité de 
protestos de nuestro campeonato. Don Marco tendrá que bautizar su barco, ya que aparece en los 
resultados como NN, nombre ya patentado por Andrés Bozzo y su saga NN, que algún significado 
misterioso y secreto tiene ya que nadie le puede ganar, algún día Andrés nos contará. 

Me dio mucho gusto ver a los hermanos Gastelo navegando casi de noche, aprovechando la ultima 
brisa, con un lindo atardecer de telón de fondo, el mismo placer me dio ver a las familias 
compartiendo, disfrutando de un hermoso día al aire libre. 

Tendremos que repetir en primavera, quizás para una fecha oficial, la invitación por parte de la 
Inmobiliaria Curauma esta hecha, genial !! 


