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 Agradecemos sus observaciones y sugerencias a través de contacto@cofradianautica.cl 

CORRIDA FAMILIAR MES DEL MAR 

El sábado 14 de mayo se realizó la 

quinta versión de la Corrida 

Familiar Mes del Mar, que contó 

con la participación de 205 

deportistas. Los competidores 

recorrieron las distancias de 2, 5 o 

10 kilómetros. Por primera vez 

contamos con cronometraje a 

través de chip. 

REGATA GLORIAS NAVALES 

El sábado 21 de mayo se realizó la tradicional regata Glorias Navales, 

que contó con la participación de 21 yates. En la clasificación general 

resultó ganador “Wild Sail” de René Vidal, que también resultó en el 

primer lugar de la categoría IRC Crucero. En la clase J-105 el primer 

lugar correspondió a “Scimitar” de José Miguel Ugarte y en IRC Clásicos 

“Denébola” de Claudio Undurraga. 

Como es tradicional, durante el evento de camaradería el Capitán de 

Puerto de Algarrobo, teniente 1° LT don Francisco Currieco, pronunció 

un discurso alusivo a la ceremonia y, posteriormente, los asistentes 

cantaron el himno de la Armada “Brazas a ceñir”. 

ASAMBLEA ANUAL 

El jueves 26 de mayo se realizó la 

asamblea anual de socios de la 

Cofradía. El nuevo directorio 

quedó integrado por los Cofrades 

Eduardo Pizarro, Andrés Palomer, 

Sergio Baeza R., Blanca Castro, 

Francisco Cáceres y Luis F.  

Herman. 

DESIGNACIÓN DE SOCIO 

HONORARIO 

En la regata Glorias Navales se 

hizo un reconocimiento a 

Claudio Undurraga, 

designándolo como socio 

honorario por su destacada 

contribución al desarrollo de la 

Cofradía. Claudio ingresó como 

socio en 1977 y fue presidente 

del directorio entre 1992 y 1997. ACTIVIDADES NÁUTICAS EN JUNIO 

4   J-70 

18 al 21 Gran Prix Optimist 

27 al 7/julio  Campeonato 

Mundial de Optimist en Turquía. 

Participarán Agustín Segovia, 

Bruno Parodi, Genaro Muñoz, 

Germán Novion y Juan Pablo 

Ramírez.  
 

MEDIOAMBIENTE 

Horacio Undurraga realizó en 

verano un censo, pudiendo 

constatar la presencia de más de 

1.400 pingüinos. 

Se instalaron en nuestra marina 

dos abrevaderos para 

chungungos, especie vulnerable. 

 

TRABAJOS E INVERSIONES 

Los antiguos muelles flotantes 

de ferrocemento, de más de 40 

años de antigüedad, están 

siendo reemplazados por 

nuevos muelles de acero 

galvanizado, adaptados a las 

necesidades de la Cofradía por 

nuestro personal. 

Próximamente se modificará la 

rampa para los dinghies, 

alargándola en 1,5 metros y 

disminuyendo el ángulo del 

último tramo, de manera de 

facilitar el ingreso de los botes al 

agua. 


