
REPORTE DE LA 1ª FECHA TORNEO PRIMAVERA 2013 
	  

Sábado 6 de Julio 2013 y el día esta nublado pero con mucha luz, la lluvia del viernes dejó un aire limpio con 
muy buena visibilidad, en estas condiciones llegamos a la laguna del CACH y uno por uno se fueron armando 
los metros, 3 ULY y 5 IOM respondieron al aviso de regata, tal vez las vacaciones de invierno mermaron la 
asistencia?…o tal vez el CACH queda lejos?… no lo sabemos. 
	  

En todo caso las novedades son varias, Don Andrés Bozzo llegó con flota nueva, un hermoso ULY azul similar a 
su flamante y también nuevo IOM Britpop además ataviado con unos excelentes pantalones del mismo 
color, es el team Bozzo!. También llegó Jorge Campos con "Bart", un nuevo integrante de la flota chilena de 
IOM, un flamante Tempest ¡irreconocible! luego de pasar por el "tratamiento Roessner", bienvenido Don Jorge. 

	  
	  

 
	  
	  

Tras una breve pero amena reunión de timoneles y un ajuste de cancha para las condiciones reinantes parti- 
eron los ULY a la linea de largada, 2 entretenidas regatas muy difíciles debido al poco e inestable viento, final- 
mente Felipe Gil consigue quedarse con ambas mangas. Al agua los IOM y tras una primera manga muy 
entretenida con varios cambios de lugar y siempre muy pareja (tanto que tres barcos cruzaron la meta prác- 
ticamente juntos), el viento se acabo… bueno que le vamos a hacer, todos a la parrilla a conversar y degustar 
el asado y un rico vino que nos ofreció Bernardita, todos intercambiando cuentos y experiencias, hasta que 
volvió una brisa y nuevamente los ULY al agua, se navegan 2 regatas y sería todo! los IOM apenas logran la 
primera marca y el viento nuevamente se acabó ya cerca de la hora limite. 

	  
	  

 
	  

	  
Así dimos por terminada una fecha que aunque magra resultó muy entretenida, tanto que estuvimos hasta 
tarde con los barcos en el agua aprovechando algunas brisas suaves compartiendo, aprendiendo y 
disfrutando de estas magnificas instalaciones, hasta la próxima. 
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