
 

Reporte 6 fecha campeonato anual CVRC 2011. 

 

Estimados amigos, fue un domingo espectacular. Comenzamos a eso de las 12:20 hrs, 

partieron los ULY con poco viento y rolador pero al pasar el día éste subió casi como 

para cambiar aparejo. Claro que se fue estableciendo, pero siempre engañador con 

rachas y calmas sobre todo en las boyas de barlovento. 

Los ULY muy parejos. Se darán cuenta por los resultados cómo varios capitanes se 

alternaron ganando regatas. 

Andrés Bozzo con su NN comenzó muy bien ganando las dos primeras regatas, pero 

todo se volvió muy competitivo ya que después ganaría la siguiente Andrés Lioi, quien 

además ganaría dos regatas más en su POR FIN. Don Eduardo Tirado ganaría una en su 

Dresden y Teo Gil también se matriculó con dos primeros lugares, bien por Teo que 

hizo caminar muy bien su ULY.  Por otro lado Naranjito esta andando bien y nos queda 

un solo problema que solucionar:  “el capitán”. Hay que navegar más. 

Como recuento se corrieron un total de 8 regatas. 

Primer Lugar Andrés Lioi, segundo Lugar Andrés Bozzo y tercer Lugar Felipe Gil. 

Felicidades por tu triunfo Andrés Lioi. 

En los RG 65 fue otra la historia. Un sólido Andrés Bozzo en su otro NN. Gano 6 de 7 

regatas, con un Pingüino con muchas ganas que al final le rindieron frutos al adjudicarse 

la séptima regata, felicitaciones a Ricardo que ya le esta tomando el pulso a su velero. 

Además de ganarle al constructor don Andrés Lioi. 

Fabio Stingo reapareció y muy bien en su Bastardo que llegó en segundo lugar en una 

regata y en otra tercero. El Primo después de unos arreglos de Fabio navegó mucho 

mejor, los veleros brasileños y los fabricados por Andrés Lioi están muy parejos y son 

un problema tanto en la ceñida, como en la empopada. 

Por otro lado a don Eduardo se le quemó el servo del timón y a Andrés Lioi le penaron 

las pilas.  

En la categoría  RG 65 se corrieron un total de 7 regatas. 

Primer lugar Andrés Bozzo, segundo lugar Ricardo Berdichevski y tercer lugar 

Marco Moreno. Felicidades también para ti Andrés, sólida actuación.  

Fabio en Cretino muy bien hasta que una colisión lo dejo fuera de la regata, fuerza 

Fabio a trabajar en el velero. 

Se nota un avance en la flota porque cada fecha se vuelve más competitiva. Hay, tanto 

en los ULY como en los RG 65,  4 o 5 barcos muy competitivos. 

Buenos vientos a todos 

Marco  
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