
De vuelta a las regatas. 

Me encontraba muy ansioso, ya que hace como un año que no competía, en la semana estuve 

poniendo a punto mi RG “Don Diego”, el pobre ya acumulaba polvo, El día se presentaba 

esplendido, Piedra Roja nos recibía con buena temperatura, una brisa suave y sostenida desde el 

sur, cuando llegamos con Marco Moreno ya se encontraba en los estacionamientos Jaime Castaño 

y Patricio Jure quienes dan un ejemplo de puntualidad y fanatismo de la vela RC, la laguna estaba 

muy linda y lamentablemente ese viento que nos recibió temprano, luego de poner las boyas y 

estar listos para regatear, como siempre suele suceder desapareció, eso nos dejo con los crespos 

hechos, así la reunión de timoneles pudo hacerse más extensa y dio tiempo para que los 

rezagados pudieran armar sus veleros. 

Llegó la hora y por decisión de los timoneles se partió el día con los veleros de 1 metro ULY, la 

brisa fue suave y con una cancha en base a un triangulo olímpico, la lucha fue desde el principio 

encarnizada por parte de Andrés Lioi, Andrés Bozzo y Eduardo Tirado, en la punta no se daban 

espacio y dejaban al limite el reglamento buscando los resquicios a su favor. Más atrás y con 

buenas participaciones, Jorge Ramírez y Jorge Ilharreborde en un duelo aparte, esperaban un 

descuido para arrebatarles un lugar a los punteros, obteniendo unos buenos segundos lugares 

aprovechando las licencias que daban los demás competidores. Debutando este año desde el 

principio, Marco Moreno con “Naranjito” dando una buena participación, un 2º lugar en la 

séptima regata dice que esta categoría se va a poner muy competitiva. Reapareciendo 

nuevamente por estas lides José Manuel Pérez con su Renault estuvo en buenas posiciones pero la 

falta de experiencia le pasa la cuenta al final de cada regata, José Pedro “Oso “ Espinoza con 

“Siguen los Días de Playa” cada día mas afiatado a su velero, dando buenas peleas por lugares de 

avanzada, mientras tanto Patricio Jure y Jaime Castaño con problemas de trimado y experiencia no 

decaen en entusiasmo. 

Los RG son un caso aparte, debido a la guerra armamentista ($ lucas de por medio), cada día son 

menos, en esta fecha fueron 10, de los 18 o más que fueron en años anteriores, los veleros 

brasileños son rápidos y te perdonan muchos errores un toque de boya pagas un 360º y muy 

rápido retoman su posición pero con mucho viento tienen que cambiar aparejo, el velero de 

Andrés Lioi hecho de los planos traídos por Máximo Lange, está muy bien, un gran modelo y de 

buena performance, falta estudiarlo y probarlo más. Me gustaría destacar la participación de Fabio 

Stingo, con “Bastardo” un velero Vadala que a pesar de los años rinde muy bien, otro destacado 

del día es Alejandro Hugo con “Ericsson” un modelo “palo de agua” de construcción propia y de 

una magnifica apariencia, no podemos dejar de lado a “Wally” de Christian Roessner que debido a 

que llegó atrasado solo participó en las dos últimas regatas pero con buenos lugares en ellas un 3º 

y 4º. Si hubiese llegado a la primera regata otra historia se contaría, saludos a todos y buenos 

vientos.  
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