Reporte 7ma Fecha.
A media semana se nos informo vía Internet que el directorio tomo la decisión de
cambiar el horario de citación a las 14:30, esto para tratar de motivar una mayor
asistencia al solo tener que pedir permiso familiar por una tarde en vez de todo un día, y
por otro lado también y muy acertados en el caso de Piedra Roja es dar pie a que se
establezca un viento estable para el desarrollo de nuestras regatas. También algunos
capitanes agradecían esta gestión dado que les permitiría carretear sin problema el día
anterior y no tener que salir de la cama tan temprano y finalmente nos permite asistir
acompañado de nuestra familia señoras e hijos/as.
Bueno en cuanto a la asistencia la clase Iom presento 8 botes y los victorias luego de
mucho cateteo durante la semana logro terminar con 7 Capitanes, lo bueno es que
logramos que retornara a las canchas Días de Playa. Aun así los victorias estamos
preocupados por que hemos visto una pequeña baja en la asistencia a lo que trataremos
de poner atención y seguimiento para evitar mas bajas.
Reunión de timoneles corta y precisa, primero se felicita la participación de Don Andres
Bozzo y Rolf Koster en el pasado Sudamericano de Uly donde obtuvieron el 3er y 6to
puesto respectivamente, muchas felicitaciones a ambos, luego la gran noticia de la
próxima inauguración de la Laguna del Parque Bicentenario de Vitacura, a la cual ya
nos comprometimos en asistir. Finalmente se hablo del track y al agua botes, 15:30
hora de inicio primer conteo. Parten los Iom.
Track Barlo-Sota largo sin puerta, con partida hacia el Sur, todos con aparejo A. Como
siempre botes muy competitivos y parejos entre si, la lucha por los primeros lugares
entre NN y Alcyone, muy estrecha durante toda la tarde solo se determino en la ultima
manga. Realmente estos botes andan muy bien y mejor sus capitanes dado que al
parecer ya conocen sus botes de proa a popa y los triman muy bien. Un poquito mas
atrás los demás capitanes regata a regata conociendo mejor sus botes y logrando
mejores resultados, es así como Marco Moreno cada día esta mas firme al timón de su
ULY, para que hablar de Lukas II que hoy estuvo muy parejito en todas las regatas, Jose
Manuel Pérez por primera vez trae su Renault a correr en Iom el que a ratos también
andaba muy bien, (estará entrenando para el nacional?) . Jaime Castaño muy bien logro
quedarse con un tercer puesto en una de las mangas. Patricio Jure peleo toda la tarde
con el bote, pero se noto una mejora ya para el final del día. Mejorado no quiso nada
durante toda la tarde, bueno realmente no todo es culpa del bote, el capitán tampoco
andaba muy bien y para rematar el transmisor se boto en huelga en las ultimas tres
mangas.
Mismo Track. Pucha que esta disputada esta clase, este año ha sido una clase muy
competitivas, bueno siempre hay un escapado al que todo le sale bien, pero lo divertido
es que hasta el escapado se alterna entre los capitanes fecha a fecha. En esta oportunidad
al que le salio todo bien a diferencia de la fecha pasada es a don Cristian Gastelo quien a

toda costa quiere colocar presión a Amuleto y dejara para la ultima fecha la incógnita
de quien se llevara el primer lugar en el campeonato anual. La próxima fecha estar de
miedo.
JP, luego del receso de dos fechas, en la primera manga volvió con todo, quedándose
fácilmente con el primer lugar. Pero algo paso en las siguientes mangas logrando solo
un cuarto y cuatro quintos lugares. El Team Alliende increíble, cada día mejor
especialmente en esta oportunidad Juan Pablo quien estuvo apunto de quedarse con el
segundo lugar quedando empatados con 13 puntos con su hermano Ignacio quien
finalmente logra el segundo lugar gracias a tener un Primer puesto en una de las
mangas. Berlín a pesar de navegar muy bien (el bote), debido a los repetidos errores de
su capitán no logra entrar al podium. Armando Calderón aun aprendiendo a trimar su
Josefita. Jorge Simpson lamentablemente queda fuera en forma muy temprana debido a
una ruptura de una pieza de su bote que no logro reparar durante la tarde.
Bueno para terminar los resultados en Iom primer lugar para NN de Andres Bozzo,
segundo puesto para Alcyone de Cristian Gastelo y Tercer puesto para, Marco Moreno
en su ULY. En cuanto a los victoria los resultados fueron Primer lugar para Cristan
Gstelo, seguido por Ignacio Alliende y su Amuleto, para terminar Terremoto de Juan
Pablo Alliende se queda con el Tercer Puesto.
Bueno los dejo invitados a la octava y última fecha del campeonato anual de Clase Iom
y Victoria que se desarrollara en la Laguna del Cach el próximo 13 de Noviembre.
MUY IMPORTANTE, recuerden ahora tenemos tres lagunas increíbles donde poder
meter nuestros botes ya sea para Navegar, Entrenar o Regatear sin problema, Laguna
Piedra Roja, Laguna Parque Vitacura y Laguna parque Cerrillos, esta ultima ya de libre
acceso también por si no lo sabían. (Sin mencionar el CACH). Así que no hay excusa
para no meter los botes al agua, ahora nos sobran las lagunas, Quien lo habría dicho
unos años atrás?. Felicitaciones al Directorio, sabemos que deben haber pasado
muchas reuniones para poder lograr esto.
Buenos vientos y nos vemos en la próxima.
Berlín 112-CHI.

