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REPORTE FECHA N°2 – 2009 

 
 

Campeonato:   COPA OTOÑO – ZONA CENTRO 
Día:    Sábado 4 de abril de 2009 

Lugar:   Laguna Piedra Roja (www.piedraroja.cl) 
N° Total de Botes:  26 botes 

N° Botes por Clase: 10 RG65, 9 1MULY y 7 Victorias 

 
Una excelente segunda fecha de el campeonato de otoño realizada en la 

laguna de Piedra Roja, con un día de temperatura templada, con un atardecer 
de coloridos espectaculares y una buena participación de 26 Barcos, el viento 

algo errático por la mañana, lentamente se fue normalizando lo que nos 
permitió realizar un total de 6 regatas en ULY y 7 regatas en RG y Victoria. 

 
Se realizaron espectaculares y reñidas regatas, una en especial de 1 MULY, en 

la cual los 5 barcos de punta giraron alrededor del track, todos en un par de 
metros cuadrados, espectacular. Al final del día con una excelente regularidad 

Eduardo Tirado se llevo los honores en 1 MULY, además de afianzarse en el 

primer lugar de el campeonato de Otoño, en segundo lugar Jorge Ramírez 
también con una excelente regularidad, tercero Christian Roessner, empatado 

en puntos, pero con mejores parciales que nuestro "Gringo" muy entusiasta y 
con notables progresos Christopher Englebert. 

 
En RG 65 el triunfo fue para Christian Roessner con Wally y velas ProSail 

(www.pro-sails.com), segundo con un reaparecido Gonzalo Bertrán y su 
Poroto, siempre competitivo full Carbón Vadala, tercero Eduardo Tirado con 

Golondrina, también un Vadala, este barco con el numero #37 fue nada 
menos que campeón Sudamericano el 2004 en manos de Pedro Stier, Brasil . 

  
En Victoria con una flota cada vez más competitiva, Jorge Ramírez se llevo los 

honores, merecido triunfo por su excelente regularidad y además merecido 
por su fantástica disposición en ayudar a cuanto capitán se encuentre en 

problemas. En segundo Paul Donarski, siempre en la lucha por los primeros 

lugares, que además pronto lo tendremos en la nueva clase IOM. En tercero 
Andrés Solar, buen rendimiento para el "motor" de la clase Victoria. Y en un 
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expectante cuarto lugar, a Cristián Gastelo, quién en su Odiseo, muy bien 
acabado, en su segunda intervención, ya logra muy buenos resultados. 

  
El que no tuvo un buen día, fue nuestro múltiple campeón Andrés Bozzo, con 

algunos problemas en sus dos barcos, y un lamentable "resbalón" que termino 
con Andrés dentro de la laguna, con la radio incluida, y más de un pelón en 

sus brazos. Esperamos que Capitán, barco, radio estén en buenas condiciones 

y nos queda como tarea, seguir mejorando el acceso al agua, para evitar 
estos accidentes domésticos. 

 
Queremos agradecer a Piedra Roja y a los propietarios de los Condominios, 

por su buena disposición al autorizar realizar esta competencia en los 
interiores de la laguna, la cual cuenta con un espectacular entorno, muy apto 

para realizar la Vela Radio Controlada. 
 

Los esperamos en la próxima fecha el 22 de abril, en la nueva laguna de el 
Parque Bicentenario, Cerillos. 


