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Con un día espectacular para ser otoño y la flota mas numerosa de 1MULY en lo que va 
del año, se disputó la cuarta y ultima fecha del campeonato de otoño 2013. Si bien tuvimos un 
inicio con vientos muy suaves, a medida que avanzo la tarde tuvimos muy buenos registros 
eólicos, lo que nos permitió realizar ocho regatas en total para la fecha. 

 
 La gran novedad fue la presentación en sociedad del nuevo barco de Andres Bozzo, un 
Brit Pop recién salido del horno. Si bien Andres en la primera regata no tuvo un buen resultado 
con su nuevo barco, en las siguientes regatas fue capaz de sacarle trote y llevarse la fecha, a 
pesar de un muy inspirado Christopher “Gringo” Englebert. 
 
  Por el lado de los 1MULY, tuvimos una flota de 9 barcos, lo que hizo que tuviésemos 
regatas muy entretenidas y con bastantes cambios de liderazgo, lo que resulto en regatas muy 
técnicas desde el punto de vista táctico. Esperamos que el entusiasmo de los capitanes de esta 
categoría solo siga creciendo y tengamos regatas mas numerosas durante el campeonato de 
primavera. 
 
 La guinda de la torta, después de compartir alrededor de la parrilla y de tener un 
excelente día de regatas, fue la realización de una regata “long distance” alrededor de la 
península, donde navegaron todos los capitanes. Esta regata era tradicional cuando íbamos a la 
cancha de Cerrillos, y fue muy grato tener la posibilidad de reditarla. Quisiéramos, como 
Directorio de la CVRC, agradecer a Don Claudio Sala por las gestiones realizadas para recuperar 
esta cancha, la cual nos dio muy buenas regatas en el pasado y que seguramente en el futuro 
nos dará unas tantas más. 
 
 Finalmente, ya tenemos campeones del torneo de otoño en ambas clases. Felicitaciones 
a Don Cristian Gastelo en la categoría IOM y a Don Andres Bozzo en la categoría 1MULY. Ambos 
capitanes han demostrado a lo largo del campeonato que son excelentes capitanes y 
deportistas. 
 
 
 
Un abrazo y los esperamos en el campeonato de primavera. 
Teo Gil 
Director Deportivo CVRC 
  


