RAID LARGA DISTANCIA
ALGARROBO-EL QUISCO- MIRASOL- ALGARROBO

Un despejado día de sol radiante y viento entre 10 y 15 nudos
venidos del SW fue el marco propicio para el desarrollo del primer
“Raid larga Distancia” de 2015, realizado el pasado 23 de Mayo.
La cita náutica, organizada por la RAMA CRUCEROS, conto con la
presencia de ocho Yates que, pasado el medio día y a la cuadra del
CYA, enfilaron sus proas en ceñida al Sur después de la señal de
salida controlada por el Juez Ricardo Nuñez. El puñado de yates
participantes fue compacto en demanda de la Boya de barlovento
ubicada en la Bahía del Club de Yates El Quisco. Luego, después de
algo más de tres millas de navegación, los yates dejaron por
estribor la boya El Quisco para tomar rumbo Norte con viento de
popa. La oportunidad que ofrecía con rumbo norte a la dirección
del viento, fue aprovechada por la mayoría de los participantes
para izar su globos y provocar una significativa separación de la
flota que avanzaba en demanda de la penúltima boya ubicada en
Mirasol a la cuadra de la “casa bote”.

El último tramo navegado en ceñida hasta la meta, que fuera el
lugar de partida, fue cumplido por todos los yates participantes
dando así por finalizada el primer raid de temporada.
Por la noche y como estaba previsto, la Rama Cruceros recibió con
un coctel en el Club House del Club a los capitanes que participaron
en la jornada náutica junto a sus familiares, tripulantes y amigos,
con quienes posteriormente compartieron una especial cena
preparada para la ocasión.
La oportunidad fue propicia para que Jorge Parada, Comodoro de la
Rama, agradeciera la participación a cada uno de los capitanes que
hicieron posible esta jornada náutica en honor a nuestras Gloria
Navales. Finalmente, el Capitán y

Presidente del

Club, Jaime

Castañeda, que también participara en el Raid, se dirigió a la
concurrencia señalándole en su alocución la importancia de este
tipo de actividades náuticas que sin dudas le da mucho sentido a
nuestro Club sin antes comentar las distintas obras que se realizan
de infraestructuras en el recinto para el bienestar de todos los
socios.
Hasta la próxima!
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