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REPORTE REGATA ABIERTA 2010 
(por Andrés Solar) 

Campeonato:   INAUGURACIÓN LAGUNA LAS BRISAS  
Día:    Sábado, 8 de Enero de 2010 
Lugar: Laguna Las Brisas de Santo Domingo 

                                  ( www.golflasbrisas.cl ) 
N° Total de Botes:  7 botes 

N° Botes por Clase: 3 Victorias, 2 RG65, 1 1MULY y 1 IOM. 

N° Regatas:  8  

Imagen Surrealista: 

Estoy instalado, en una posición privilegiada, supongo, a unos mil metros, 

mirando hacia el oriente. Frente a mí, muy lejos, navegan varios barcos de 
vela realizando las evoluciones previas a una regata barlovento sotavento. Sin 

embargo, a pesar de mi envidiable posición estos se veían muy pequeños. 

Regata Abierta Las Brisas de Santo Domingo 

Overall 

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Entries:7, Scoring system:Appendix A 

Ran
k 

Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett 

1st Por Fin 
1M 

ULY 
CHI-
177 

CVRC Andrés Lioi 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
(8.0 

DNC) 
1.0 17.0 9.0 

2nd Moby Dick IOM 
CHI-
034 

CVRC 
Christopher 
Englebert 

2.0 
(8.0 

DNC) 
2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 

8.0 
DNF 

25.0 17.0 

3rd Pingüino RG 65 
CHI-
086 

CVRC 
Ricardo 

Berdichevski 
3.0 2.0 3.0 

(8.0 
DNF) 

3.0 3.0 2.0 2.0 26.0 18.0 

4th El Primo RG 65 
CHI-
010 

CVRC 
Marco 

Moreno 
(4.0) 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 29.0 25.0 

5th Coke Victoria 
CHI-
001 

CVRC Andrés Solar (5.0) 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 35.0 30.0 

6th Condorito Victoria 
CHI-
009 

CVRC Matías Solar 
(8.0 

DNF) 
5.0 

8.0 
DNC 

8.0 
DNC 

6.0 6.0 
8.0 

DNC 
8.0 

DNC 
57.0 49.0 

7th Marmajavi Victoria 
CHI-
067 

CVRC 
Rodrigo 

Benavides 
6.0 6.0 6.0 

(8.0 
DNF) 

8.0 
DNF 

8.0 
DNF 

8.0 
DNC 

8.0 
DNC 

58.0 50.0 

Al fondo, en la orilla, una playa de arenas blancas atestada de veraneantes, 

muchos de ellos nadando en el agua. Pensaba que los veleros debían navegar 
en ceñida con las amuras a estribor hacia esas decenas de cabezas que 

asomaban en la superficie. 

Más atrás de la playa, es decir más al oriente, se observan bosques de diversa 
vegetación. 

http://www.golflasbrisas.cl/
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Cerca de donde yo estaba comenzaba a sonar una música cuya letra hablaba 
de guanacos tutelares que más tarde daba paso a una voz potente que 

advertía un tiempo que se termina. No estaba en el barco de los jueces, que 
normalmente marca el margen derecho de la línea de salida, seguramente lo 

hacía desde esas embarcaciones que muy pocos llegan a poseer. 

El viento se presentaba desde el sur con gran potencia, no me atrevo a 

estimar una intensidad; 15 nudos, 20 o tal vez 25 nudos, no lo sé, sin 
embargo la superficie del agua mostraba olas con sus crestas blancas que se 

dirigían en dirección norte. 

La cuenta regresiva llega a su fin y los barcos comienzan a navegar en la 
dirección previamente supuesta. Curiosamente estos, ya en competencia 

comienzan a verse cada vez más pequeños a medida que se alejan navegando 
con rumbo sur este. 

Uno de estos, pintado con los colores de una marca de bebidas gaseosas 
continuaba moviéndose por detrás de la línea de salida. Por supuesto que era 

el mío, que al estar tan absorto en la imagen surrealista descrita me he 
quedado atrasado en la salida. 
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Resultó una imagen muy especial ver los barcos en su primera ceñida a 
estribor navegar entre los numerosos bañistas que estaban cerca de la playa, 

quienes con curiosidad observaban el paso de los modelos a centímetros de 
sus narices y su posterior viraje hacia la boya de barlovento. Al observar dicha 

boya nos dimos cuenta que no estaba, sino oculta bajo la barriga de algún 
niño que quiso descansar sobre ella. 

La imagen descrita es la que vivimos solo siete timoneles, ninguno local, 
durante ocho regatas disputadas en dos vueltas a un track barlovento 

sotavento durante la Regata Abierta realizada en el marco de las actividades 
de inauguración de la espléndida laguna de aguas claras, recientemente 

construida en el condominio Las Brisas en Santo Domingo 

Lamentable asistencia considerando que esta actividad estaba avisada con 
suficiente anticipación y más lamentable aun que no haya asistido ningún 

timonel del propio condominio de Las Brisas, donde sí sabemos que existen 

muchos que están guardados en los closets u otros pocos navegan 
esporádicamente en una laguna pequeña ubicada frente al Club House. Si bien 

las comodidades no fueron las óptimas por estar las obras atrasadas, pudimos 
acomodarnos en un rincón en el extremo norte. Contamos con un bote de 

rescate y una parrilla donde Matías se lució con la preparación de longanizas, 
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prietas y otras especies de la misma familia aportados por la casa y trozos de 
carne de Pingüino que estaba muy sabrosa. 

No podía faltar, para completar el magnífico panorama, el característico 

pedido de agua de Christopher Englebert al llegar en una oportunidad a la 

boya de barlovento con amuras a estribor pero a sotavento de Andrés Lioi lo 
que lo haría dueño del interior en la zona pero al ser sacado del rumbo a boya 

por Andrés comenzó a reclamar. 

En resumen una muy buena oportunidad de probar esta magnífica laguna que 
presenta muy buenas condiciones para la vela radiocontrolada con dos 

condiciones de viento muy distintas en su zona norte y en su zona sur. 

Me parece que debiéramos considerarla para futuras oportunidades. 

Para cerrar este reporte quiero agradecer la preocupación de José Antonio 

Valdés, encargado de deportes de Las Brisas, primero de invitarnos y proveer 
todo lo necesario y luego de estar permanentemente atento a nuestros 

requerimientos para que todo resulte de muy buena forma. 


