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Estimados amigos, 

 El fin de semana del 5 y 6 de Octubre se realizó el campeonato nacional de la 
clase Victoria, por primera vez con campeonato dedicado exclusivamente a la 
clase, sin duda tras las 27 regatas del campeonato nacional RG 65, la 
expectativa de disfrutar de un campeonato intenso y con muchas pero muchas 
regatas estaba en el ambiente… y como les contaré mas adelante, no 
decepcionó. 

Y al igual que la semana pasada este 
campeonato marcó el retorno de varios 
capitanes, Paul Donarsky y su Berlín 
112 quién tras una pausa de casi un 
año se dejó divisar durante la última 
fecha anual y ahora fue de la partida 
desde el principio, y que les digo de 
don Andrés Gastelo y su Dracodai 99 
que no se veía en el agua hace casi 2 
años!!!, siempre bienvenidos, también 
desempolvando a su Odiseo quien 
escribe este reporte, que por motivos de agenda 
decidió no participar durante este año de los torneos 
regulares. 

Otro capitán que apareció y se le hecha de menos 
cuando falta es Ignacio Alliende y su Temporal 26, 
tengo que destacar que don Ignacio viene desde 
Papudo a competir, no es menor ya que son mas de 2 
horas de viaje, lamentablemente durante el domingo su 
bote Temporal 26 que realizaba un excelente 
campeonato sufrió un accidente y quedo fuera de 
competencia cuando faltaban aún algunas regatas por 



largar. 

 El juez del campeonato fue el Sr. Francisco Sánchez, que tuvo 
una jornada tranquila, con todos los incidentes rápidamente 
subsanados en el agua 360º mediante, especiales 
agradecimientos a el por su profesionalismo y su gran disposición 
a enseñar, en este punto tengo que hacer especial mención a la 
clase Victoria, que como grupo humano esta dispuesto a jugar el 
juego de la regata en toda su extensión con gran limpieza, siempre 

hay disposición, siempre camaradería y respeto por el reglamento. 

Durante el primer día de competencia tuvimos vientos de todo tipo con rachas, 
algunas calmas que ponían los nervios de punta y viento con cambios de 
dirección en ocasiones bastante dramáticos, en estas condiciones Teo Gil 
capitaneando el Black Jack dominó durante todo el día, con mucho instinto y un 

barco rápido logró 
una considerable 
ventaja (¡16 puntos!) 
sobre su mas 
cercano perseguidor, 
Cristian Gastelo con 
su Odiseo quien 
comenzó algo fuera 
de forma al principio 
tal vez la falta de 
competencia, un 
poco mas atrás se 
daba una formidable 

competencia por el tercer puesto con 3 botes separados por apenas por 2 puntos 
cada uno, Ignacio Alliende con su Temporal, perseguido por “Se Vende” 77 de 
Andrés Lioi y 2 puntos atrás Berlín 112 de Paul Donarsky que terminaba el día 
con 2  segundos lugares consecutivos, mostrando ya su nivel después de un 
comienzo a los tumbos ( mucho tiempo sin navegar Don Paul ),el damnificado de 
la jornada fue don Jorge Ramírez , su legendario Capuccino 72 sufrió la rotura del 
foque, y con un parche 
momentáneo pudo 
navegar, pero como es 
lógico cedió terreno. 

El segundo día venia 
con una sorpresa y 
tras un comienzo con 
viento medios, llegó lo 
impensado teniendo 
en cuenta el fin de 
semana anterior y 
tooodas las fechas 
celebradas en este lugar: viento de 20, 22 y creo que hasta 24 NUDOS!!!!! 



durante toda la tarde, 
todos a apretar los 
barcos, a buscar el 
ajuste para esta 
condición, abrir un 
poco la escota de la 
mayor, mástil un 
poco mas adelante… 
a cruzar los dedos 
para que nada se 
rompa…. y comenzó 
una jornada como las que recordamos del CACH antiguo o en Carén el año 
pasado, muchas averías, barcos que mas que empopar  chapoteaban dando 
vueltas, buscar el momento para virar, controlar el barco en la línea de salida, 

etc., bajo estas condiciones apareció el Mimi 111 de 
Jaime Toledo ganado varios lugares, y toda la 
experiencia de Andrés Lioi que ganó la batalla por el 
tercer puesto y comenzó a dar caza a Odiseo, entre 
los damnificados Andrés Gastelo con receptor 
mojado al igual que Jorge Ramírez se perdieron 
varias mangas, Claudio Sala con varios problemas 
con su Mapache 65 no pudo terminar las últimas 
cuatro regatas, Paulo Parra también con algunos 
problemas de electrónica, y finalmente, don Ignacio 

Alliende quien lamentablemente perdió su foque tras un desafortunado incidente 
en tierra, lamentable porque Ignacio estaba disputando palmo a palmo un lugar en 
el podio.. 

Un viento impresionante durante toda la tarde…. ideal para hacer una parrilla!!, y 
como no, Marco Moreno nos 
deleito con un delicioso asado al 
final de la jornada, luego vino la 
ceremonia de premiación: 

Felicitaciones al merecido 
Campeón Teo Gil 21 con 36 pts., 
en el segundo lugar Cristián 
Gastelo 88 con 51 pts., en el tercer 
Lugar Andrés Lioi 63 pts., cuarto 
lugar Paul Donarsky 112 con 81 
pts., quinto lugar Ignacio Alliende 
26 con 91 pts. 

En el balance final, se corrieron 27 
regatas, es notable que mirando la 
tabla de resultados encontramos 
que 5 capitanes ganaron al menos 
2 regatas esto da cuenta de lo entretenido que fue este campeonato. 



Un agradecimiento especial a la administración de el Parque Bicentenario de 
Cerrillos, que nos facilitó este estupendo escenario, y permitió el desarrollo de 2 
magníficos campeonatos nacionales, buen viento, y un parque entretenido para 
compartir con la familia. 

 Hasta pronto 

Cristián Gastelo 

Director deportivo IOM-ULY zona centro CVRC 


