Primera Fecha IOM y Victoria (Cach)
Terminaron los tres meses de vacaciones y como niños que regresamos al colegio,
saludamos uno a uno a los viejos amigos y a los compañeros nuevos. Sabíamos, por
medio de la encuesta vía mail, que la asistencia victoriana seria genial, pero realmente
fue increíble: 11 capitanes, entre los cuales se debe destacar la asistencia de Carlos
Alberto Sánchez y Fernando del Pino quienes ya por segunda vez se integran al torneo
anual, hay que recordar que estos dos capitanes pertenecen a la nueva flota victoriana de
Chicureo y es de esperar que al igual que ellos muchos más de sus amigos se sumen a
nuestras regatas. En cuanto a los amigos IOM se logró contar con la asistencia de 6
botes, cabe destacar que la clase IOM sedujo nuevamente a un timonel victoriano y es
así como se suma otro Pikanto a manos de Cristian Gastelo. Debo mencionar que se
extrañó a algunos capitanes y a otros botes que aun no salen del dique seco pero bueno
ya llegarán.
Cumpliendo muy bien con los tiempos a las 11:40 se dió comienzo a la reunión de
timoneles la cual fue dictada por nuestro nuevo secretario Andrés Solar, José Agustín
Ross, Tesorero y José Pedro Espinosa, Director Deportivo de la Zona Centro. Nuestro
nuevo presidente Marco Moreno no pudo asistir pero presentó su justificativo así que no
hay problema. Una vez explicado el recorrido, boyas y posibles cambios de recorrido
según el viento presente se dió inicio a la música, que ya todos sabemos que indica que
las regatas están próximas a comenzar. Aunque el programa decía que comenzarían los
IOM, en pro de buenas costumbres y competencia dado que aun algunos barcos de esta
clase estaban en armado. el comité de regata preguntó y no encontró ninguna objeción
de empezar con la flota victoriana.
Señores timoneles faltan dos minutos…….; que lindo 11 victorias surcando el agua
hacia la línea de partida, uno tras otro cual fila india, mostraban al juez sus flamantes
números en sus velas, 5 velas Visión Sails, 1 vela diseño propio (Días de playa), 1 vela
Zaquin de diseño español (clase Victoria España) y 4 velas originales. Y comenzó el
campeonato 2011.
Se llevaron a cabo 8 regatas de tipo barlovento – sotavento, con vientos que partieron
suaves pero que a medida que avanzaba el día subían en intensidad y colocaban a
prueba los diferentes trimados de nuestros botes. Los que aparentemente son muy
similares dado que la flota en toda la regata se vio muy pareja, claro, existen uno que
otro escapado, y es así como Amuleto al mando de Ignacio Alliende tuvo su día de
gloria, se llevo 6 de las 8 regatas, se puede pensar que fue paliza, pero no fue así, cada
uno de los demás capitanes le dio lucha, en algunas ceñidas se producían dos o mas
cambios de líderes según el lado de la cancha que elegías y si pagaba o no. Por otro lado
las piernas de empopado realmente increíbles botes uno al lado de otro, tapando el
viento del de proa, tratando de buscar la mejor amura o bien maniobras increíbles en
busca de lograr quedarse agua por interior al llegar a la boya y todo esto con botes a
centímetros de distancia, muy entretenido. Lamentablemente Días de Playa queda fuera
de competencia debido a un problema con su servo de vela, lastima Jp para la otra será,
mira que estabas dejando muy claro que la marca de las velas ayuda pero no son
fundamentales. Lo mismo debe pensar Don Carlos Alberto Sánchez que logró quedarse
con un tercer puesto en una de las mangas. Otro damnificado fue Berlín quien quedó
fuera de las ultimas dos regatas producto de que a una caprichosa gota se le ocurrió
meterse dentro de su receptor quedando sin control y fuera de regata.

Al final del día Primer lugar para Ignacio Alliende, Segundo puesto para Cristian
Gastelo y tercer lugar para Juan Pablo Alliende.
Ahora en cuanto a los hermanos grandes, los IOM, solo 6 botes llegaron y uno de ellos
es nuevo, así que vamos, vamos reflexión y tarea para la casa hacer crecer la Formula
Uno de los Metro, es tan linda que da pena ver tan poquitos botes, parece que
empezaremos a mandar encuestas de asistencia y motivación a los IOM también.
Bueno Los primeros en llegar y armar sus botes fueron Jaime Castaño y Patricio Jure,
luego los acompañó Jose Agustin Ross, Juan Pablo Alliende (Victoriano), Cristian
Gastelo (Victoriano contratado) y finalmente llego Christopher Englebert acompañado
de su grumete Benjamín.
Creo que todos los ojos Iomeros se fueron al nuevo juguete de Cristian, un precioso y
flamante Pikanto, con velas Black Magic, mastil pre curvado (jijijii algún datito mas) y
un controvertido bulbo que en su cara inferior es plano, hermoso y parece que funciona
de maravillas.
En cuanto a las regatas, se disputaron 6 mangas, también de tipo barlo-sota, pero a
diferencia de lo ocurrido en los victoria, los IOM si tuvieron que ocupar cambio de boya
de barlovento en algunas de sus mangas producto que la dirección del viento dejaba
muy pagada una u otra boya, situación a la cual el comité de regata estaba muy
concentrado para tomar la decisión de cambio de recorrido.
En esta oportunidad en la mayoría de las regatas se observó una flota muy competitiva
en donde varios botes lograban quedarse con el primer puesto entre la partida hasta la
segunda boya, y luego en el empopado ya producto de diferencias en bote o más bien y
generalmente producto del nerviosismo de los dedos del capitán se comenzaba a separar
la flota. Cristian Gastelo como buen primer día se llevo 4 de las 6 regatas. Don José
Agustín Ross con su TS2 muy bien, en más de una regata le tocó estar a la cabeza de la
flota, bien Don José así se hace, ya pronto ladran los triunfos, Jaime Castaño logró
quedarse en la tercera manga con el primer puesto, felicitaciones Jaime, Patricio como
siempre muy bien, lamentablemente se marcharon temprano por motivos personales,
Juan Pablo Alliende no logro afinar las cuerdas de Violín en todo el día y no logró sacar
el rendimiento que conocemos de ese bote. Y finalmente Chris, bueno, espero que no
ocurra nuevamente y para la otra poner más atención a las reuniones de timoneles.
Al final del día Cristian Gastelo se lleva el primer puesto, seguido de José Agustín Ross
y en tercer puesto Jaime Castaño.
Como resumen final, creo que ambas clases lograron tener un inicio de temporada
increíble, los victoria creciendo y creciendo, tomen en cuenta que faltaron varios
capitanes que siempre asisten, por nombrar algunos Jorge Ramírez, Rodrigo Benavides
espero que pronto vuelvan a las canchas. Los IOM aunque poquitos muy competitivos,
felicitaciones a todos los que hicieron esta fiesta posible y nos vemos el próximo 30 de
abril, si lo se, falta mucho, pero bueno el tiempo vuela.
Buenos vientos a todos y nos vemos en la próxima.
Paul Donarski

