
UFFFFFFFFFF “Iom y Victoria” le ganaron al frío………… 

 

Reporte cuarta fecha 3/07/2011. 

 

Tres grados bajo cero se pronosticaban para la mañana del Domingo y más encima la 

laguna del Cach como sabemos está ubicada en una de las zonas mas frías de la capital 

por lo que a más de algún capitán le debe haber costado tomar la decisión de levantarse 

de la cama o por ultimo uno que otro comentario de señoras o hijos que dijeron “estas 

loco, vas a puro pasar frío”…… 

 

Bueno, al parecer las ganas de regatear eran muchas porque  la convocatoria funcionó y 

ya muy temprano 8 capitanes Iomeros y 9 Victorianos estaban listos, solo había que   

esperar al invitado de oro “El Viento” y como buen invitado de oro se hizo esperar, 

hasta que no se si llegó o nosotros lo inventamos.  Mientras esperábamos que se 

estabilizara algo el viento se llevó a cabo la reunión de timoneles donde se comentó y 

recordó la INCREIBLE REGATA que se disputó en el Tranque de La Luz en Curauma, 

el pasado fin de semana, donde los que logramos asistir lo pasamos genial, con unas 

entretenidísimas  regatas y un asado que ummmmm. Los que no fueron obviamente se 

lo perdieron, pero solo nos queda decir gracias a la organización y esperemos que se 

repita y que logremos llevar más botes aun. 

 

Nuevamente partimos con los Iom, dado que eran los únicos que se podían mover y 

terminar regatas con el escaso viento  presente. La suave brisa permitió desarrollar las 

dos primeras magas en forma muy técnica, con botes muy pegados unos a otros (quizás 

por el frío) y ocho capitanes también pegaditos uno al lado del otro en la zona de 

control, a pesar del frío los timoneles estaban muy atentos a cualquier cambio de viento 

para lograr una pequeña ventaja, uno que otro grito de “agua”, otros “aqua”, rompían el 

silencio de vez en cuanto para evitar choques, abordajes y enganches. El trimado de los 

diferentes aparejos es tan similar que casi todos los botes logran las mismas velocidades 

y ángulos de ceñida, etc. siendo la diferencia entre uno y otro la velocidad de reacción a 

la presencia de viento y esa es la pregunta que surge hoy: ¿por que mi barco responde 

mas rápido que el tuyo a una pequeña brisa?. Aunque suena un poco obvio, el que 

lograba moverse primero en una calma era el que ganaba. Las dos primeras regatas muy 

disputadas entre NN, Alcyone, Kontiki y Lukas II  dejaban claro que el día estaría muy 

entretenido.  

 

Terminada las dos primeras mangas de Iom y ahora  los Victoria  al agua. Nueve botes, 

muy buena convocatoria y los que faltaron tenían justificativo (esperemos que pase 

luego el resfrío), track barlo-sota, corto con puerta y llegada en popa para así 

asegurarnos poder terminar en el tiempo y validar la fecha. Todo listo y como de 

costumbre se coloca la música y adiós viento. Al igual que en los Iom, regatas muy 

técnicas, botes que cambiaban posiciones a cada rato, en ambas mangas las llegadas 

estuvieron geniales, en la primera gana Odiseo seguido de Días de Playa  y a muy pocos 

centímetros llega Amuleto, en la segunda manga primero llega Días de Playa, segundo 

Amuleto y tercero Terremoto. 

 

Nuevamente al agua los grandotes, ya con algo más de viento las mangas se disputaron 

un poco mas rápido y se comenzaron a dar los primeros toques de boya, boyas mal 

tomadas (por no decir, mal viradas), don Jaime Castaño como nunca  increíble logró 

unas partidas geniales, lamentablemente sufrió unos problemas con su timón que lo 



dejaban dando vueltas  en  círculos  perdiendo varias posiciones, pero aun así siempre 

lograba estar en la mitad del trencito. Otro capitán que siempre seguía muy de cerca de 

a los cohetes Pikanto es el Uly Naranjito de nuestro Presidente, muy bien Marco y para 

que hablar de la revelación de la tarde Don José Agustín Ross, que cual tiburón 

partiendo de atrás las regatas comenzaba a ganar lugares. 

 

Victoria al agua y la tarea era tratar de validar la fecha, como ya el viento era estable y 

de intensidad aceptable se optó por usar track largo, al que le gustó mucho esto fue a 

Berlín quien logra llevarse ambas mangas en forma clara, por otro lado Días de playa, 

Odiseo, y el team Alliende cambiaban de posiciones en cada pata y dejaban la tabla de 

posiciones muy ajustadas. 

 

Ya eran pasadas las 16 horas y los Iom nuevamente al agua, el viento ya comenzaba su 

retirada y los victoria comenzaban a sacar cuentas o no JP, pero no nos cambiemos de 

tema, los Iom nos daban un espectáculo a los ojos, mostrando sus hermosas estelas en 

un espejo de agua sin una gota de viento, realmente increíble, lastima que faltaron 

cámaras fotográficas. 

 

Al final del día Andrés Bozzo se lleva el primer lugar con 5 primeros puestos (de 6 

regatas), seguido muy de cerca por Andrés Gastelo con 5 segundos lugares, y la 

revelación Don Lukas II en tercer lugar con 4 terceros puestos, muy bien Don José 

Agustín Ross, que gracias a la ayuda del ex dueño del Lukas II  le esta dando a la escota 

con el trimado (por no decir, al clavo). 

 

17: 15 hrs. Victorias al agua, mejor dicho al espejo, por que no corría nada de viento, 

los botes trataban de llegar a la línea de partida a tiempo, lo repito LINEA DE 

PARTIDA, Días de playa fue uno de los cuatro botes (de los nueve presentes)  que 

lograron partir, pero dado que trascurrido 10 minutos de regata se encontraba a 6 metros 

de la Partida se opto por terminar la regata, JP era el mas feliz…y Berlín se resignaba. 

 

Finalmente Días de Playa obtiene el Primer Lugar de la fecha con 5 Puntos, Berlín se 

queda con el segundo lugar con 6 puntos y  Odiseo con el tercer puesto y 8 puntos.  El 

team Alliende con algunos problemitas de boyas y enganches se quedó con el cuarto y 

quinto lugar. Por último tengo que felicitar a Don Marco Montalbetti quien ya logró 

terminar sus primeras regatas y sacarle algo más de trote a su Victoria “Cero”.  

 

Muy buenos Vientos a todos y nos vemos en la próxima……….. 

 

 

Berlin-112-CHI. 


