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REPORTE FECHA N°1 – 2009 
 

Campeonato:   COPA OTOÑO – ZONA CENTRO 
Día:    Domingo 22 de Marzo de 2009 

Lugar:   Laguna CACH (www.cach.cl) 
N° Total de Botes:  31 botes 

N° Botes por Clase: 12 RG65, 10 1MULY y 9 Victorias 

 

Con una altísima participación de timoneles y acompañantes, se dio inicio a la 
primera fecha de la Copa Otoño1 de la CVRC para el año 2009. 

 
En total asistieron 31 botes, donde a la tradicional asistencia de RG65 y 

1MULY, se sumó un importante número de Victorias, con 9 botes en total. 
Esto valida el consistente desarrollo, entusiasmo e iniciativa que ha tenido 

esta clase, la que ha sido llevada magistralmente de la mano de Andrés Solar. 
Aunque no le guste, corresponde FELICITARLO. (mail: clasevictoria@cvrc.cl). 

 
Iniciado el día con un tímido viendo, el que afortunadamente dejó espacio 

para hacer una concurrida y muy buena reunión de timoneles. En esta y tal 
como si fuera un colegio, se fue pasando lista a los que venían llegando por 

primera vez a navegar con nosotros. Sean todos muy bienvenidos y los 
esperamos para las próximas regatas. 

 

Se iniciaron las series con los RG65 y Victoria, con más de 20 botes en el 
agua y antes de partir comenzaron a escucharse voces tales como: “tengo 

tope de frecuencia” o ”tengo interferencias”, pero, así es el CACH, a pesar de 
tener debidamente registradas las frecuencias en la caseta, con tanta radio y 

tantas antenas, las armónicas, generan algún tipo de molestias. Moraleja, 
tener al menos tres juegos de cristales y al menos una frecuencia 

debidamente reservada en la CVRC, lo que se logra siendo socio de ésta 
(www.cvrc.cl). 

 
Luego de los primeros minutos de descontrol, separándose los timoneles y 

levantando las radios, muchos superaron sus problemas y se dio inicio a las 
regatas. En total los RG65 y Victoria corrieron 8 regatas a lo largo del día, con 

diferentes intensidades de viento. Se vieron aparejos A y B para los RG65 y 
en los Victorias con su único aparejo, fueron capaces de soportar en algunos 

momentos rachas bastante fuertes. Una vez largados los RG65, al minuto 

largaban los Victorias, sistema que permitió tener largadas más tranquilas. 
 

Sin embargo en el agua, se dieron muy interesantes duelos y en más de una 
oportunidad, el lugar se definía en los últimos metros de la cancha. 

 

                                                 
1
 Esta copa la componen las primeras 4 fechas del campeonato, es decir, a parte de ésta, las 

que se correrán el próximo sábado 4 de abril en Piedra Roja, domingo 26 de abril en Cerrillos 

y el sábado 15 de Mayo en Piedra Roja. 

http://www.cach.cl/
mailto:clasevictoria@cvrc.cl
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En RG65, don Andrés Bozzo, logró imponerse limpiamente, con canasta 
limpia. Ganó las 8 regatas. En segundo lugar, llegó Christian Roesnner, quine 

mantuvo una impresionante regularidad al obtener seis segundos lugares. En 
tercer lugar, llegó Fabio Stingo, en una muy apretada definición con una 

ventaja de sólo dos puntos con Christopher Englebert, este último, que cada 
vez le saca más partido a su bote. 

 

En Victoria, la definición estrecha se dio entre Jorge Ramírez y Paul Donarki, 
imponiéndose el primero por sólo dos puntos. Tercero llegó Andrés Solar y 

cuarto, el “Oso” Espinosa que finalmente terminó su bote, luego de 
aproximadamente un año, pero que en el agua demostró que la espera valía 

la pena, ya que obtuvo un excelente cuarto lugar, pero hay que considerar 
que no terminó las dos primeras regatas. 

 
En 1MULY, se dio una muy estrecha competencia entre Andrés Bozzo y Rolf 

Köster por el primer lugar, imponiéndose Andrés por sólo un punto frente a 
Rolf. Jorge Ramírez logró un destacado tercer lugar, seguido de Eduardo 

Tirado. Queremos destacar especialmente que en esta ocasión, compitieron 
dos hijos de timoneles, Sebastián Lioi y Martín Irarrázabal, ambos logrando 

excelente resultados en alguna regata, como es el caso de Sebastián con un 
5to lugar en la sexta regata y Martín con un 6to lugar en la primera regata. 

Bienvenidos. 

 
Finalmente, comentarles que a partir de este año, los sistemas de cómputos 

de resultados de regatas, se realizarán utilizando un software especializado (y 
gratuito), www.sailwave.com, que nos permite un excelente control y 

publicación de los resultados. Coméntenos a nuestro mail cvrchile@cvrc.cl sus 
impresiones de este nuevo software. Finalmente, gracias a las planillas Excel 

que tantas alegrías y dolores de cabeza nos dieron. 

http://www.sailwave.com/
mailto:cvrchile@cvrc.cl

