Después de muchos años, sigo emocionándome al ver pasar nuestros barcos en silencio, dejando una
elegante estela, escorando suavemente con una brisa, digo muchos años por que es la misma emoción
que sentí cuando fui de espectador a un sudamericano en la laguna de la Católica en 1999 ,si no me
falla la matemática hace 14 años, quede paralizado al ver una flota de ULY 1mt. Navegando una popa,
todos juntos, todos con una perfecta "oreja de burro", todos dejando unas hermosas estelas que se
cruzaban entre si, todo esto en el mas absoluto silencio, no lo podía creer, seguí caminado rápido ya que
los barcos me dejaban atrás, pase como un fantasma al frente de un grupo de concentrados capitanes
instalados en una tarima alta, sigo caminado rápido sin sacarle la vista a los barcos, el grupo de
compacto empieza a ponerse nervioso, agua interior a la boya, se escuchan voces con autoridad, yo
pensaba, que mierda esta pasando, el primero vira la marca y se escucha el golpe de la trasluchada, un
segundo después todos virando, un despelote generalizado, todos tomando una escora elegante, ahora
un trencito ciñendo contra el viento. Que maravilla!! Esto es lo que quiero!!
Tengo la sensación que esta historia ya la conté muchas veces, quizás en algún otro reporte, pero lo
importante es que me sigo emocionado, esa mescla de silencio, adrenalina, concentración, es única,
solo la puede dar el viento, el agua, y nuestros barcos.
El sábado pasado en Piedra Roja se realizo la primera fecha del campeonato de Otoño de las clases RG
65 y Victoria, un hermoso y agradable día nos regalo marzo, con un viento que fue afirmándose atreves
de la tarde, con algunas calmas que dejaban a algunos capitanes perdiendo valiosos puestos, otros que
les llegaba una linda racha, y ganaban muchos lugares, leer el viento en la cancha era fundamental, y
también una cuota de suerte es sin duda una gran ayuda.
En la clase Victoria reñidas regatas, flota bastante compacta, atreves de la tarde Felipe "Teo" Gil
aumentaba su ventaja, ganando la fecha con una impecable puesta a punto, Jorge Ramírez, siempre en
la pelea con estupendos resultados, en segundo lugar, tercero otro viejo lobo de mar, Ignacio Alliende,
con un gran desempeño y regularidad. Es importante destacar que la clase Victoria siempre nos trae una
sorpresa, un nuevo capitán Jaime Carvajal, en sus primeros pasos, muy bien acompañado de sus dos
niños, que pasaron una linda tarde.
En la clase RG 65, siempre con barcos muy parejos, muy rápidos, un descuido, y estas dos puestos mas
atrás, categoría apasionante, los barcos en constante evolución y desarrollo muy sensibles a la puesta a
punto, geniales !! Niko Vicuña con "el traidor" logro imponer sé en la fecha, empatando en puntos
negativos con mi "Wally" pero con mejores parciales, tercero Teo Gil con su "Alcaraban" de balsa (muy
luego saldrá del astillero su nuevo RG de ultima generación) cuarto con una muy buena performance
"Monita" de Claudio Nuñez Kong, quinto Emi Navarro con el "Boss", también de las manos de Emi
tendremos un nuevo RG 65, un tal "Porfiado".
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