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REPORTE FECHA N°5 – 2009 
 

Campeonato:   COPA INVIERNO – ZONA CENTRO 
Día:    Domingo 31 de mayo de 2009 

Lugar: Laguna CACH ( www.cach.cl ) 
N° Total de Botes:  29 botes 

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

N° Regatas:  10; 6 para RG65 y Victoria. 4 para 1MULY 

 

La primera fecha de la Copa de 
Invierno, nos regaló un hermoso 

día con temperatura agradable, 
con un viento suave pero 

constante. Se corrieron 10 regatas 
con una buena asistencia de 29 

Barcos y con muy buen ambiente; 
se escuchaban risotadas generales 

y ovaciones, cuando 4 barcos 

cruzaban la línea de meta 
separados por un par de 

centímetros. 

 

A mi en forma personal, me llena de alegría ver y escuchar a capitanes y 

acompañantes disfrutar de la vela radiocontrolada, de la competencia, 
compartir los trucos, ayudar a los 

que tienen problemas y disfrutar 
de una buena conversación. 

Notables momentos regala una 

laguna de CACH, totalmente plana 
sin olas , pero con una suave brisa, 

que empuja los barcos en absoluto 
silencio, dejando unas preciosas y 

ordenadas estelas. 

Gran alegría nos causó la 

reaparición de nuestro gran amigo, 
navegante y fotógrafo Gabriel 

Moraga. Lamentablemente su Centurión (1M ULY) se negó a funcionar pero 
fue una suerte para nosotros por que su patrón se dedicó a la fotografía, cuyo 

trabajo pronto tendremos en nuestra página y además de ODD (Oficial del 
Día) de RG65, con un fuerte y claro TOP. 

http://www.cach.cl/
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En cuanto a regatas se refiere, la 
clase Victoria se presentó con 9 

barcos, a cuyos patrones felicitamos 
por su numerosa flota. Cristián 

Gastelo se llevó los laureles y los 
aplausos con una excelente 

regularidad, felicitaciones y a 
preocuparse los capitanes de 

victorianos para mejorar sus velas, 

Cristián se presentó con un liviano 
juego de velas paneladas que dieron 

un magnífico resultado. Segundo 

resultó nuestro experimentado Jorge 

Ramírez, Campeón de la Copa de 
Otoño, quien ya tendrá que pensar 

que su Vic no puede seguir siendo su 
barco alternativo. Tercero llegó Paul 

Donarski, siempre en la lucha por los 

lugares de avanzada. Cuarto terminó 
José Pedro "Oso" Espinosa, que le 

esta agarrando la mano a la clase. ¡¡ 
Los Victoria prometen apasionantes 

regatas !! 

En la Clase RG65 contamos con 10 
barcos, con un inspirado Gonzalo 

Bertrán y su Poroto en primer lugar 
en una dura lucha con el Wally de 

Christian Roessner en segundo lugar 

y Don Diego de Luis Leiva en tercero 
que con grandes progresos se instala 

entre los top de la clase, cuarto 
remata Eduardo Tirado con su 

famoso Golondrina. 

Felicitaciones a Francisco Castillo con 
su Jif 2 Lion Cold, que ganó su 

primera regata, en esta competitiva 
clase RG 65. 

En la clase mayor 1M ULY con 10 barcos, Gerónimo de Christian Roessner se 
llevó los laureles, en una cancha muy técnica, con suaves vientos y lugares 

que sencillamente viento no existía, en segundo Eduardo Tirado que dejó su 
Dresden en casa y se animó a probar suerte con Albatros, en tercero Fabio 

Stingo que está con nuevos bríos remontando en los resultados en su Cretino. 
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Queremos agradecer al Club de Aeromodelismo de Chile, Cach, por su 
siempre impecable laguna, bote con motor y excelentes instalaciones. 

Los esperamos para la próxima fecha 

a realizarse en la espectacular laguna 

de Cerrillos el 21 de Junio, donde 
entregaremos los premios de la copa 

de Otoño y además en conjunto con 
las clásicas regatas de triangulo, 

tendremos una regata por clase, que 
puntea para los cómputos de el día, 

con una novedosa "Long Distance" 
donde los Capitanes tendrán que 

acompañar sus barcos, caminando 
por el contorno de la laguna, 

entrando por un estrecho canal, en 
popa para luego ceñir de regreso. ¡¡Todo un nuevo desafío!!  

 


