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REPORTE FECHA N°8 – 2009 
(Autor: Luis Leiva) 

 

Campeonato:   COPA INVIERNO – ZONA CENTRO 
Día:    Sábado 25 de Julio de 2009 
Lugar: Laguna Piedra Roja ( www.piedraroja.cl ) 

N° Total de Botes:  25 botes 
N° Botes por Clase: 11 RG65, 7 1MULY y 7 Victorias 

N° Regatas:  Total 7, con 4 para 1MULY y 3 para RG65 y Victoria. 

 
La mañana del sábado era cálida y la laguna de piedra roja se presento como 

un gran escenario y todos los timoneles llegaban con la esperanza de un gran 

día. 

 
Partimos con una suave brisa que a ratos desaparecía, pero aun así se 

lograron que las dos primeras regatas de RG y Victoria llegaran a buen 

término. Estas, no fueron fáciles, ya que en la punta se fueron turnando 

varios timoneles durante el desarrollo de la prueba. Fueron muy entretenidas 

las regatas, muy tácticas, y eso da un toque especial, ya que puede ganar el 

timonel que puede leer mejor la cancha. Un merecido aplauso a la 
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participación de Felipe Gil, que gano su primera regata en RG65. En los Botes 

Victoria siempre con gran presencia Paul Donarski llevaba una muy buena 

participación. Lamentablemente, al final del día, el viento nos dio la espalda a 

los RG y Victoria, no validando la fecha y dejando estas participaciones solo al 

recuerdo de los timoneles, ya que sólo quedaran en las estadísticas bajo una 

fecha nula. Una pena pero es así. 

 

En cambio en los 1 metro ULY, tenemos el agrado de recibir a dos nuevos 

timoneles los hermanos Ignacio y Juan Pablo Allende, que ya han competido 

en la Zona Sur -¡ bienvenidos !-, es importante la llegada de nuevos 

timoneles, lamentable la falta de viento y el aparejo B no lograron una buena 

performance, pero si aprender la “vorágine” de las regatas de invierno, con 7 

botes los 1 metro ULY fueron los únicos que terminaron las 4 regatas mínimas 

para validar la fecha que correspondía a la ultima de la Copa Invierno. Como 

juez en esta oportunidad, los botes de metro estuvieron a 30 segundos de no 

validar la fecha, ya que en la ultima regata solo llego Andrés Bozzo, que no se 

de qué lugar saco viento y llevo a su bote “NN” Nº 466 al primer lugar de la 

fecha, así también como la Copa Invierno. Felicitaciones. 

 

En resumen a pesar de la falta de viento y de las pocas regatas corridas de la 

fecha, fueron suplidas por una buena conversación durante el almuerzo. La 

camaradería de los timoneles es lo más agradable de estas reuniones de 

intereses comunes, como una tribu urbana,  funciona en nuestro propio 

idioma.  

 

Nos vemos el 23 de Agosto en el CACH, con la premiación de esta copa 

invierno y en la primera fecha de la copa primavera. 

 

¿Cómo pasa rápido el año?.... 

 


