
Reporte Tercera Fecha RG65 y Victoria 
 
 
Es común escuchar que los barcos de mayor eslora son más rápidos. En realidad que un velero de 26 
pies le gane una regata en tiempo real a un 40 pies es muy difícil, mayor eslora de flotación, más inercia, 
más superficie velica son la clave para un barco veloz. Los RG 65 rompen casi todas estas clásicas 
leyes de la náutica, son extremadamente livianos, tienen poca inercia, miden apenas 65 cm. pero si 
tienen una generosa superficie velica. Es tal la evolución de estos diseños que se comportan 
admirablemente en cualquier condición.  
Recuerdo en un sudamericano en Buenos Aires, específicamente en Lobos, llovía torrencialmente, el 
viento tenia puntas de 28 nudos, las olas cerca de un metro, me acerco al juez general del campeonato 
Máximo Lange ( yo con mi RG en la mano ) y le pregunto, tu largaras esta regata y me contesta "por 
supuesto la clase RG 65 no tiene límite de viento ". Plop !!  Y se fue la regata, los barcos desaparecían 
de la vista entre las olas, todos con un aparejo C, algunos con una suerte de D, un par de ellos se fueron 
sin control y tuvieron que ser rescatados. La regata fue ganada magistralmente por un chileno, Gonzalo 
Bertrán con un Vadala, que en una popa se montó sobre una enorme ola y surfeo toda la pata dando 
tumbos espectacularmente. Gonzalo no cabia en su pellejo, Vadala tampoco, se dieron un gran abrazo, 
capitán y diseñador. Cada vez que escribo un reporte digo lo mismo, que clase mas apasionante! Se las 
recomiendo. 
  
El sábado en Piedra Roja nos esperaba un lindo día, muy poco viento, solo logramos realizar 4 regatas 
de esta clase, la buena noticia es que tuvimos muchos barcos, en algún momento navegaron 12 
ejemplares, lindo espectáculo cuando van todos juntos a la primera boya, el mylar de las velas brilla con 
el sol atardeciendo, todos muy concentrados tratando de llegar a la boya, la flota bastante pareja, las 
condiciones, una lotería, el que si logro leer de mejor manera la cancha, ganando la fecha Andrés Lioi, 
con una puesta a punto impecable, segundo en una impecable faena Ricardo Berdichezky, que  ganaba 
en forma arrolladora la última regata sacando una pierna a todo el grupo entrampado en una calma, y 
esta calma llevo a pasar el tiempo límite de 20 min., tampoco Ricardo "Pingüino" B. logro pasar la meta. 
En tercero un sorprendente Claudio Núñez Kong, en su" Monita", barco y capitán de una nueva 
generación de timoneles, gran orgullo para el ya que Monita fue construido en su totalidad por Claudio. 
El que no lo paso muy bien es el actual líder del campeonato de otoño Niko Vicuña que no logro hacer 
buenos parciales, incluso quedando atrapado en una boya. 
Ya que yo escribo el reporte, me tiro flores. La primera regata del día, después de una magistral 
maniobra entre primero a la meta, la segunda un 3°, después dos 7° quedando cuarto al final del día, 
esto me lleva a quedar a 2 puntos del primero en ranking, detrás de Niko Vicuña y su traidor…ósea la 
próxima regata será de miedo !!! 
  
Un abrazo y que la próxima fecha seamos no 12 sino 14 RGs en el agua. 
Cristian Roessner S. 
Comodoro clase RG 65 

 


