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REPORTE REGATA 1MULY – RG65 
FECHA 2 -2010 ZONA CENTRO 

(por Christian Roesnner) 

 

Día   : Sábado 10 de Abril de 2010 
Lugar   : Laguna Piedra Roja 

N° de Botes  : 19 Botes; 8 categoría 1MULY y 11 categoría RG-65 
Regatas por Clase : 6 para categoría 1MULY y 6 para categoría RG-65 
N° Regatas Total : 12 

 

 La laguna de Piedra Roja es un escenario espectacular, como 

paisaje, enclavada a los pies de la precordillera, con un agua 

transparente, cuidados jardines, buenos estacionamientos y viento, 

recurso esencial para desarrollar nuestra actividad. Por la mañana 

nuestro recurso esencial trae todo tipo de sorpresas a los capitanes que 

tratan de conocer la cancha, y a la vez afinar sus barcos, tema cada vez 

más importante en nuestro competitivo y apasionante hobby. El viento 

que rola constantemente, sube un par de nudos, en un sector de la 

cancha y se marca claramente con una mancha más oscura y pequeñas 

coquetas olas, pero en el sector sur de la cancha no se mueve una 

pluma, el agua esta como un espejo, todo esto separado por unos 

cuantos metros.  

 Un barco puede estar desplazándose con buena velocidad, a la 

misma altura separado por solo dos metros del rival, que esta 

totalmente detenido ,,,,una pesadilla,,,, en la partida suena el top, 

maravilla, tu barco es el único afortunado que capto una leve brisa y, 

mágicamente se separa de la flota, el resto de la flota literalmente 

parada,,,,, la felicidad en muchas ocasiones dura un par de minutos, tu 

barco se detuvo, la leve brisa ya no está mas, pero la hambrienta flota 

recibe una estupenda racha y avanza rauda a cazar al solitario 

escapado, los 10 mts. La apreciada ventaja se reducen rápidamente 

hasta que el barco nuevamente infla las velas, pero ya estas en medio 

de la flota, los nervios se dejan ver con unos leves tiritones en la radio, 

y curiosos movimientos de estas, cruzándose por completo en las manos 

de el capitán tratando de corregir el rumbo, el cuerpo también aporta un 

buen grado de inclinación tratando de corregir la escora de el barco.  
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 Para los novatos, doble desafío leer estas sutiles rachas de la 

mañana, paciencia, son muchas regatas en el cuerpo para detectarlas y 

aprovecharlas, la puesta a punto de el barco cumple un rol fundamental 

con los vientos flojos, un barco "apretado" sencillamente no camina con 

una suave brisa. 

 Por la tarde el viento en Piedra Roja llego a unos 6 a 8 nudos, 

hora de cambiar la puesta a punto nuevamente, en RG65 y ULY ambas 

categorías soportando el aparejos A, con algunas dificultades, partidas 

adelantadas, algunas espectaculares "idas por ojo", y reñidas regatas en 

las dos clases. 

 Al final de el día 6 regatas por clase, en RG 65 el Wally de el 

suscrito se llevo el primer lugar en un apretado duelo con NN de Don 

Andrés Bozzo,( Andrés es un tremendo navegante, múltiple campeón en 

los últimos años, el Don Andrés es en honor a sus logros) ,,,,, doble 

merito para mi Wally ganarle a Don Andrés y su NN, en tercer lugar 

Fabio Stingo con un rendimiento notable siempre en la lucha por los 

primeros lugares, en cuarto lugar Ricardo "Pingüino" Berdichesky 

también con un excelente desempeño durante el día. 

RESULTADOS RG65 

Lugar Bote N° Vela Timonel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Suma NETO 

1st Wally 2 2 Christian 
Roesnner 

1 1 2 3 (4) 1 12 8 

2nd NN 4 Andrés Bozzo 2 2 (3) 1 1 2 11 8 

3rd Canaya 5 Fabio Stingo 5 3 (6) 4 3 3 24 18 

4th Pinguino 86 Ricardo 
Berdichesky 

3 4 (5) 2 5 5 24 19 

5th WC 177 Andrés Lioi 4 (8) 1 5 6 6 30 22 

6th Random 33 Felipe Gil 6 6 4 (7) 2 4 29 22 

7th De Morado 41 Mario Lioi 7 5 7 (8) 7 7 41 33 

8th El Primo 10 Marco Moreno (12 
DNF) 

7 8 6 12 
DNF 

12 
DNF 

57 45 

9th Ericsson 19 Alejandro Hugo (12 
DNF) 

12 
DNF 

12 
DNF 

9 8 9 62 50 

10th Haka 13 Jaime Hevia (12 
DNC) 

12 
DNC 

12 
DNC 

12 
DNC 

9 8 65 53 

11th Adidas 20 Andrey Hardina (12 
DNF) 

12 
DNF 

12 
DNF 

12 
DNF 

12 
DNF 

12 
DNF 

72 60 
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 Quiero destacar los novatos de la clase, con estupendos barcos 

construidos por ellos, (doble merito), Alejandro Hugo, Andrey Hardina y 

Jaime Hevia, para ellos una gran bienvenida a esta apasionante clase. 

 En 1MULY el día empezó con un estupendo primer lugar de Jorge 

Ramírez en la primera regata, con lo que se adelantaba un reñido día de 

regatas, Don Andrés Bozzo finalmente logro el primer lugar , después de 

luchar con un siempre competitivo y constante Eduardo Tirado en 

segundo, ganando 2 regatas y progresando en forma notable nuestro 

"Gringo" 

 Christopher Englebert, con su clásico "aqua" logrando un 

destacado tercer lugar, en cuarto empatado en puntos con Christopher, 

Jorge Ramírez y su siempre competitivo "Cappuccino", cabe destacar 

que escasos puntos separaban a los 4 primeros lugares, muy lindas 

regatas !! 

Resultados 1MULY 

Lugar Bote N° Vela Timonel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Suma NETO 

1st NN 466 Andrés Bozzo 2 1 2 (5) 3 1 14 9 

2nd Dresden 37 Eduardo Tirado 3 3 3 1 2 (6) 18 12 

3rd Pinta 491 Christopher Englebert (6) 5 1 4 1 2 19 13 

4th Cappucinno 72 Jorge Ramírez 1 2 (4) 3 4 3 17 13 

5th Por Fin 177 Andrés Lioi 4 (6) 5 2 5 4 26 20 

6th Dux 4 394 Patricio Jude (8) 4 6 7 6 5 36 28 

7th Dux 5 60 Jaime Castaño 5 7 7 6 8 (9 DNS) 42 33 

8th  291 Agustín Ross 7 (8) 8 8 7 7 45 37 

 Quiero agradecer a los propietarios y inmobiliaria Piedra Roja, 

Club Náutico por la posibilidad de realizar nuestras regatas en este 

espectacular escenario. 

 Las fotos de esta fecha están en el álbum de fotos de la página 

http://picasaweb.google.es/velerosrc que se los recomiendo, está gran 

parte de nuestra historia náutica ahí. Por ultimo, la próxima fecha es 

nuevamente en Piedra Roja, segunda fecha para IOM y Victoria, estos 

últimos reciben de invitados pre Mundial a los RG65 el sábado 24 de 

Abril, ¡Los Esperamos! 
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