REPORTE REGATA ABIERTA
(por Andrés Solar)

Día
: Domingo 22 de Agosto de 2010
Lugar
: Laguna CACH
N° de Botes
: 24 Botes; 8, Victoria; 6, 1MULY; 2, IOM; 2, Legend;
1, 1,2 M; 1, Phantom; 1, Sailor; 1, Monsoon; 1, M; y 1, ETNZ Thunder.
Total de Regatas : 15
Un Día de Buenas Noticias
A fines del año pasado, cuando estructurábamos el calendario anual de
regatas pensábamos que entre las fechas disponibles que nos ofrecía el
CACH estaba la del domingo pasado (22 de Agosto) y que coincidiría con
el fin de semana de cierre, del anunciado Campeonato Mundial de RG65
que se realizaría en Buenos Aires y precisamente ese domingo sería el
día en que nuestros representantes estarían viajando de regreso. Ante
esa situación optamos con dejarla disponible para una regata abierta
que luego llamaríamos la “Pichanga de los Picados”.
Durante la semana se dio la posibilidad de que se integraran algunos
dueños de casa, socios del CACH. En definitiva se dieron cita 24 barcos,
de los cuales algunos no lograron tocar el agua.
Llego temprano para encontrarme con una neblina densa que no
permitía ver de una ribera a otra de la laguna y que presagiaba poco
viento. La laguna era un espejo y una gran cantidad de patos se
enseñoreaba en ella. Ya estaban instalados nuestros amigos del CACH
liderados por Roberto Saldivia.
A poco andar la mañana comienza a despejarse y a levantar una suave
brisa mientras llegaban entusiastas timoneles. A eso del mediodía
reunión de patrones para comenzar de una buena vez, bienvenida a los
dueños de casa, un pequeño repaso a las primeras tres reglas del
Decálogo y un pedido de extremo “fair play” a los más experimentados,
Matías se ofrece de juez de regatas. Gabriel Moraga se ofrece de juez de
boya.
Decidimos usar el mismo track que estaba instalado, es decir un
recorrido barlovento sotavento con abridor en barlovento.
Gabriel Moraga se comienza a poner nervioso y pide la hora, Marco aún
no llega con la súper radio, lo llamo y me dice que ya viene entrando.
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Entonces el llamado de botes al agua. Llega Marco y corriendo sube las
escaleras y comienza la música.
A estas alturas el viento ya establecido no pararía nunca más. Se
suceden las regatas casi sin respiro. Cerca de las tres de la tarde llega la
noticia que daba cuenta que los mineros atrapados en el norte estaban
todos vivos, cuando hacemos un aro para almorzar.
Los timoneles del CACH se retiran con sus barcos y no vuelven en la
tarde. Tal era el entusiasmo que las regatas se sucedían tan
frenéticamente que prácticamente no quedaba tiempo para hacer alguna
modificación.
Íbamos en la número doce y algunos comenzaron a preguntar por los
descartes. En la quince se podían descartar tres malos resultados.
Entonces comenzaron a preguntar si alcanzábamos a correr las quince
antes de la hora de corte. Ante eso propuse acortar el track no usando
la boya de sotavento y usando las boyas de la partida como puerta y
llegando en popa. Aceptada la moción. En definitiva se corrieron 15
regatas.
Entre las buenas noticias del día, aparte de las ya mencionadas, puedo
comentar la aparición de dos Victoria nuevos, el primero de Denis Salas
que no pudo navegar por tener mal armado el sistema de escotas. El
segundo de Enrique Suazo de Caren, muy entusiasta con los resultados
más diversos, creo que lo veremos seguido en nuestras aguas.
Gustavo Boré, también muy entusiasta, vino desde Viña del Mar con una
reproducción a escala de un barco monocasco de la Copa América de un
metro veinte centímetros de eslora. Gustavo tuvo la oportunidad de
probarlo en serio, ya que antes solo lo había navegado en una piscina.
En resumen un día redondo con muchas buenas noticias lo que invita a
organizar más fechas de regatas abiertas.
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