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REPORTE FECHA N°6 – 2009 
 
 

Campeonato:   COPA INVIERNO – ZONA CENTRO 
Día:    Domingo 21 deJunio de 2009 
Lugar: Laguna Ciudad Parque Bicentenario - Cerrillos   

(www.ciudadparquebicentenario.cl) 
N° Total de Botes:  17 botes 
N° Botes por Clase: 10 RG65, 6 1MULY y 1 Victoria 
N° Total Regatas: 8, 4 de RG65 y 4 de 1MULY 

 
Empezaré nuestro clásico reporte agradeciendo en forma muy especial, a 
parte del Directorio que trabajó mucho para esta fecha y que incluso de 
antemano tenia claro que no podría asistir, pero igual fue el día sábado a 
instalar el toldo, mesas y sillas - que él se consiguió con Coca Cola -, mandar 
un reporte con fotos del estado de la laguna, etc. etc. 
 
Gran valor, Don Andrés Solar. En la reunión de timoneles fue mencionado y 
saludado con gran aplauso !!! 
 
Los directores que se llevaron la carga más pesada, me refiero a peso por 
supuesto, fueron Marco Moreno y Luis Leiva, que partieron a la laguna muy 
temprano, ¡ nada menos que en un camión !, se necesitó este vehículo fuera 
de lo común en nuestras regatas para llevar: la parrilla, el bote, las boyas, el 
carbón, la carne, los barcos particulares y finalmente el acarreo de sillas y 
mesas desde las bodegas facilitadas por la Administración de Ciudad Parque 
Bicentenario. Este camión fue facilitado por Marco - si alguien quiere 
transportar vidrios, su especialidad, Marco es el hombre -. Bueno y quien 
manejaba este vehículo mostrando gran agilidad y destreza en sus 
movimientos era nada menos que Luis Leiva. Ahora entendemos la 
versatilidad de Luis, como dice el popular refrán "uno que ha tenido 
camiones". 
  
Además, Marco se encargó de la parrilla deleitándonos con estupendos lomos 
vetados, costillares, chorizos y una muy organizada cocina.  Grandes 
agradecimientos para estos dos fanáticos de la vela rc, fanáticos de los 
asados, y fanáticos colaboradores en la organización de nuestras regatas. 
  
Agradeciendo también a la fuerza joven de la clase, Nico Vicuña quien se 
aventuró en las aguas instalando las boyas y aportando con dos bandejas de 
deliciosos canapés, que fueron heredados del matrimonio de su hermano, que 
los comensales disfrutaron, devorándolos rápidamente. También de la fuerza 
joven, Francisco Castillo se encargó de retirar las boyas, tediosa tarea, ya casi 
de noche y con un estupendo frío que se dejaba sentir, gracias Francisco. 
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El día fue marcado por poco viento, lo que nos permitió disfrutar del asado y 
de la compañía de varias familias de los timoneles y visitantes amigos 
amantes de la vela, quienes con el pretexto de celebrar el día del Padre se 
acercaron a Los Cerrillos.  
 
Se realizaron cuatro regatas por categoría lo que nos permitió validar la fecha 
para RG65 y 1MULY. Los grandes ausentes fueron los Victorias, que con un 
solo representante José Pedro "Oso" Espinosa, no lograron el número mínimo 
de botes para validar la fecha. Sin embargo, destacamos que el “Oso” con 
mejoras en su "Días de Playa" obtuvo excelente resultados corriendo junto 
con la flota RG65. Ganó una serie, salio segundo en otra y remató con dos 
terceros lugares. Andrés Lioi reapareció con un nuevo RG65 con aparejo 
SwingRig, con buenos resultados. 
 
En la parte competitiva Andrés Bozzo se llevó los laureles en las dos 
categorías, con apretados resultados finales, con respecto a los demás 
competidores. Es muy bueno, y nos alegra, que el nivel de la flota este 
subiendo, sobretodo con miras al Campeonato Sudamericano a realizarse en 
Chile, en octubre próximo en Pucón. 
 
Agradeciendo en forma muy especial a la Administración de Ciudad Parque 
Bicentenario por facilitarnos su magnífica laguna, y dándonos todas las 
facilidades para desarrollar nuestra actividad. 
 
Los esperamos en la próxima fecha el Domingo 12 de julio, en el CACH. 


