REGATA NAO CHICUREO DE LA
HERMANDAD DE LA COSTA
NAO Chicureo

17 dic

2016

En los salones del Club de
Yates de Quintero y al medio día, se
reúnen los Capitanes de las
embarcaciones que participarán de
la Regata Nao Chicureo de la
Hermandad de la Costa – Chile.

El Director del Club de Yates
de Quintero, Capitán José Antonio
Egaña, da una cordial bienvenida a
los tripulantes que participarán de la
regata, y destaca con profundo
agrado la presencia de representantes de la Nao Chicureo de la Hermandad de la Costa; menciona con
cariño los lasos que unen al Club de Yates con la Hermandad de la Costa en la personas de varios socios
del Club de Yates que, en diferentes períodos, han participado y participan activamente en la Hermandad
de la Costa, y que la mayoría de sus fundadores eran Hermanos de la Costa.

Se fijó el zarpe para las 14.30 en
la modalidad Sotavento - Barlovento y
un total de seis patas en una cancha de
dos boyas recientemente ubicadas para
estos efectos. Un viento suave, ráfagas
de 14 a 16 nudos, un mar plano y
nubes altas cubriendo la bahía fueron
el marco suficiente para una hermosa
tarde de navegación y sana
competencia en el mar.

Una veintena de embarcaciones
participaron en diferentes categorías, a saber:
Monotipos, Clásicos, Cruceros y Oceánicos.

Los Capitanes y sus tripulaciones buscaron
con ahínco el viento generoso que hinchara
sus velas para un mejor navegar.
Bichicuma Díaz, y hermanos Eolo y
Toñópalo

Los Hermanos de la Costa de la Nao Chicureo, desde una prudente distancia y muy cerca de las
estelas de los participantes, fueron siguiendo entusiastas las singladuras de los competidores, siendo
testigo de una justa deportiva llena de sana convivencia y espíritu náutico.

“La Bahía de Quintero tuvo su fiesta, y los
veleros en regata brindaron el mejor de los
espectáculos con sus bellas líneas y hermoso
navegar” fueron las palabras del Capitán Protémpore de la Nao Chicureo, Hermano Antonio
“Toñópalo” Varas, quien junto con saludar y
agradecer al Club de Yates su grata recepción, saludó
a las tripulaciones en competencia y dirigió la
entrega de los premios a Capitaciones y sus
tripulantes en nombre de la Nao Chicureo.

Colaboración del Bichicuma Juan Díaz Porzio
Premiación
MONOTIPOS
3er lugar BUENA AVENTURA de Mario Berrios
2° lugar EL ABATE
1er lugar LASER CH-3366 de Cristián Sagredo
CLASICOS
2° lugar JAINEN de Anibal Fuentes
1er lugar MONTRINI BLUE de Juan Soto

CRUCEROS
COIQUE de Renato Saavedra

OCEANICOS
2° lugar MANDRAKE de Carlos Carmona
1er lugar KOIKO de Ernesto Riquelme
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