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REPORTE REGATA ABIERTA – 2009 
(Autor: Christian Roessner) 

 

Campeonato:   REGATA ABIERTA 
Día:    Domingo 9 de Agosto de 2009 
Lugar: Club de Aeromodelismo de Chile ( www.cach.cl ) 

N° Total de Botes:  11 botes 
N° Botes por Clase: 3 RG65, 3 IOM/1MULY y 5 Victorias 

N° Regatas:  8 

 
Una cálida tarde nos esperaba para la primera regata abierta del año. 

Nuevamente le dimos a una fecha especial, si se puede llamar así, "el día del 
niño", la vez pasada le apuntamos al "día del padre", la verdad es que estas 

fechas apadrinadas y promovidas por el comercio me sacan ronchas pero 
regresemos a nuestra cálida tarde: con un buen viento, con el cual logramos 

realizar 8 regatas, donde se mezclaban diferentes estilos. 

José Pedro Espinoza "el oso" absolutamente 
concentrado poniendo a punto su Victoria, y 

lo logró con excelentes resultados. Andrés 
Lioi mas relajado prestaba su barco a 

numerosos futuros capitanes, de tanto en 
tanto regresaba a la caña de su RG numero 

77, y le buscaba pleito a mi Wally. Nuestro 
gringo Christopher, con su IOM TS2, 

trataba por todos los medios de competir 
con la nueva joya de la corona inglesa, un 

flamante IOM Pikanto, diseñado por 
Graham Bantock, de Andrés Bozzo, que 

surcaba las aguas con gran elegancia. Este 
diseño fue nada menos que campeón 

mundial, en el recién terminado evento en 

Barbados.  

Esta regata abierta fue realizada para 

probar el nuevo track en la laguna del 
Cach, ya que posiblemente las nuevas 

instalaciones de los pits y tarima de control 
se instalen al oriente de esta, "para 

despejar de esta instalación, la zona de vuelo de los aviones" pero, siempre 
hay un “pero”, curiosamente un piloto insistía en volar su aeromodelo 

haciendo todo tipo de piruetas, justamente encima de nosotros con su ruidoso 
motor, cabe destacar que ahora estamos a más de algún centenar de metros 

de la zona de control de los aviones, es tanta la distancia que no se logra 
distinguir al piloto que comanda. Ahora no sé qué gracia tendrá para el piloto 

hacer piruetas con su avión a 300 mts. de distancia,  además con el evidente 
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peligro de un fallo y poner en riesgo a un importante grupo de personas, de 
los cuales varios eran niños.  

La cálida tarde se prestó para tener gratas charlas con futuros capitanes RC, 
el clan Montalbetti que pasó gran parte de la tarde disfrutando de las regatas 

y ya están buscando en la red planos para construir un par de RG, ¡más que 
bienvenidos!. También don José Agustín Ross y Sra. nos acompañaron toda la 

tarde, nuevo capitán de RG en construcción, y con un ULY en progreso, 
armado nada menos que por don Rolf Koster, que se lo prometió para 

después del Sudamericano, muy bienvenido Don José.  

El directorio de la CVRC está optimista, existe mucho interés por nuestra 
actividad, tenemos en un par de meses un Sudamericano en Pucón, nuevas 

lagunas por venir, magnificas lagunas estrenadas este año como Cerrillos, 
muchos proyectos que avanzan, que solo traerán aspectos positivos a nuestro 

hobby pasión. 

Para terminar, me robo 

una frase notable, escrita 
por nuestro nuevo amigo 

Marco Montalbetti, que 
refleja lo que es la vela: 

"cualquier cosa que 
involucre capturar y 

optimizar las fuerzas de 
la naturaleza, en su 

estado más puro, 

siempre me va a llamar 
la atención". 

Nos encontramos en la 
próxima regata a realizarse el 23 de Agosto, en el Cach, donde 

comandaremos los barcos desde la zona oriente de la laguna. Ya tenemos 
algo de experiencia en la ubicación del nuevo track, ahora lo optimizaremos, 

preparen los anteojos de sol y sombreros, que el sol por la tarde está de 
frente !!! 

 
C.Roessner 


