REPORTE REGATA
CAMPEONATO NACIONAL CVRC 2009
Día:
Lugar:
N° Total de Botes:
N° Botes por Clase:
N° Regatas:

Sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2009
Laguna CACH (www.cach.cl)
40 botes.
15 RG65, 18 1MULY y 7 Victorias.
Total 33, 16 para 1MULY y 17 para RG65 y Victoria.

Quisiéramos iniciar este reporte, con algo de historia de nuestros
campeonatos nacionales:
CAMPEONATOS NACIONALES CATEGORIA 1M ULY
Año N°

Lugar

Ciudad N° Botes N° Regatas

1999 I

C DUC

Santiago

20

Rafael Tirado

CAMPEON

Mathías von Unger

VICE CAMPEON

Enrique Tirado

2000 II

C DUC

Santiago

22

Rafael Tirado

Enrique Tirado

Rodolfo Tirado

2001 III

C DUC

Santiago

13

Enrique Tirado

Rafael Tirado

Mathias von Unger

2002 IV

C DUC

Santiago

21

Mathías von Unger Enrique Tirado

Rolf Köster

2003 V

C DUC

Santiago

12

10

Rafael Tirado

Rodolfo Tirado

2004 VI

C DUC

Santiago

16

16

Luis Alberto Tirado Rolf Köster

Andrés Bozzo

2005 VII

C AC H

Santiago

16

17

Andrés Bozzo

Rolf Köster

Roberto Saldivia

2006 VIII

C AC H

Santiago

16

15

Andrés Bozzo

Eduardo Tirado

Andrés Lioi

2007 IX

C AC H

Santiago

13

16

Andrés Bozzo

C hristian Roesnner Eduardo Tirado

2008 X

C DUC

Santiago

13

8

Andrés Bozzo

Rolf Köster

C hristian Roesnner

2009 XI

C AC H

Santiago

18

16

Andrés Bozzo

Rolf Köster

Andrés Lioi

Año N°

Lugar

2004 I

C DUC

Luis Alberto Tirado

TERCER LUGAR

CAMPEONATOS NACIONALES CATEGORIA RG65

2005 II

Ciudad N° Botes N° Regatas
Santiago

AC ULEO Santiago

CAMPEON

VICE CAMPEON

TERCER LUGAR

6

9

Rolf Köster

Francisco Tirado

José Pavichich

6

19

Rolf Köster

Eduardo Tirado

Juan Pablo Monckeberg

2006 III

C AC H

Santiago

10

16

Andrés Bozzo

Eduardo Tirado

Rolf Köster

2007 IV

C AC H

Santiago

17

17

Andrés Bozzo

Andrés Lioi

C hristian Roesnner

2008 V

C DUC

Santiago

14

16

Samuel Ruiz

Gonzalo Bertran

Felipe Ruiz

2009 VI

C AC H

Santiago

15

17

Andrés Bozzo

Samuel Ruiz

C hristian Roesnner

Año N°

Lugar

2005 I

C AC H

CAMPEONATOS NACIONALES CATEGORIA VICTORIA
Ciudad N° Botes N° Regatas
Santiago
-

2

19

CAMPEON
Andrés Bozzo
-

VICE CAMPEON
Guillermo Feliu
-

TERCER LUGAR
-

2006 -

-

-

-

2007 II

C AC H

Santiago

5

17

Jorge Ramírez

Jimmy Araya

Paul Donarski

-

2008 III

C DUC

Santiago

4

16

Andrés Solar

Jorge Ramírez

Paul Donsarki

2009 IV

C AC H

Santiago

7

17

C ristián Gastelo

Paul Donsarki

José Pedro Espinosa

IV Campeonato Nacional de Clase Victoria (por: Paul Donarski):
El pasado sábado y domingo se desarrollo en la laguna del club de
aeromodelismo de chile el IV Campeonato Nacional de Clase Victoria y creo
sin miedo a equivocarme que fue el broche de oro para un año espectacular
en lo que respecta a la clase victoria de veleros radio controlados.
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Un año en el cual la clase creció a un ritmo insospechado gracias al trabajo de
nuestro director de clase Don Andrés Solar, como resultado de esto a lo largo
del año quedo claro que la clase se encuentra consolidada con la participación
promedio de 7 botes en las copas a lo largo del año y con 7 botes en el
nacional.
Otra cosa que hay que destacar es que este año se produjo el inicio de la
carrera armamentista sin mala intención claro, por parte de Cristian Gastelo,
lo que nos permitió sacarle mucho mayor provecho a nuestros botes lo que se
tradujo en un campeonato muy estrecho y entretenido.
En lo que respecta al campeonato nacional, el sábado 5 timoneles y ya muy
amigos llegamos temprano a la laguna, la primera sorpresa nos la dio Ignacio
Alliende, quien luego de haber corrido en una regata en el año con un velero
estándar se puso a investigar y llego con un bote modificado a lo Canadiense,
con un par de velas construidas por el mismo increíbles y que ya veríamos a
lo largo del campeonato como seria su desempeño. Nos llamo la atención que
no llegara el maestro Jorge Ramírez quien con su bote completamente
estándar siempre se lleva los primeros lugares dejando claro que más que un
bote se necesitan buenos dedos sobre la radio y un buen trimado.
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El viento como es de costumbre en esta fecha se presento increíble, que junto
a la creación de un track por parte de nuestro juez Don Cristian Duran, con
varias boyas de barlovento nos permitían tener varias canchas según los
cambios de viento.
En lo competitivo cada regata estuvo de miedo, los lugares de podium se
cambiaban en una y otra regata, el mas parejo en esto fue Cristian Gastelo
quien logro quedarse con 5 primeros lugares del primer día, los que no
obtenía Cristián quedaban a favor de José Pedro, Paul Donarski y la revelación
del campeonato don Ignacio Allende quien también obtuvo un muy merecido
primer lugar a pesar de problemas con su radio el que en momentos dejaba
su bote literalmente girando solo y mirando para cualquier lado. José Pedro
comenzó una lucha contra el sol que varias veces le jugó una pala pasada,
resulta que unos metros antes de la boya de barlovento el bote de José Pedro
entraba al triangulo de las Bermudas (reflejo del Sol), si amigos el bote Días
de Paya desaparecía por momentos y lo hacía perder muchos puestos. Un
muy buen actuar Don Jorge Simpsom quien siempre estuvo peleando los
lugares de avanzada logrando un segundo lugar en una de la mangas del
primer día.
Al final del primer día Cristian quedan con 12 puntos, Paul con 14 y José
Pedro con 19.
El segundo día llegaron los grandes ausentes del campeonato nuestro Director
Andrés Solar y Matías, quienes se dedicaron a desordenar un poco las
posiciones del campeonato y poner un poco mas de nerviosismo a los ya
nerviosos timoneles.
En la primera manga del segundo día Paul logra quedarse con el primer
puesto luego de una espectacular lucha con Cristian Gastelo acortando a un
punto la diferencia de puntos. Días de Playa aprovecho los errores de OJO
(perspectiva) de coke, en la boya de barlovento y logra quedarse con el tercer
lugar. De ahí en adelante Ignacio Alliende no paro, logrando ganar varias
regatas, su bote volaba y si no fuera porque se dedico a limpiar con su quilla
algunas totoras que flotaban en la laguna esta historia tendría otro final. Más
aun cuando Cristian sufría unos incomprensibles problemas en su radio 2,4
que lo hacían perder muchas posiciones, pero apenas recobraba el control
remontaba muchos puestos. Situación que Berlín trataba de aprovechar pero
ahí estaba Andrés quien no hacia la tarea muy fácil y Jorge Simpson andaba
como nunca peleando las boyas en el grupo de avanzada solo fallando en los
últimos momentos llegando en forma muy apretada con los otros Timoneles.
Al final del día los resultados increíbles, E S PE C T A C U L A R E S, la
diferencia entre el primer y segundo lugar luego de 17 regatas y tres
descartes fue de 2 puntos y del segundo con el tercer puesto de 9 puntos.
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En una entretenida y amena ceremonia de premiación se entregaron los
resultados finales que al final fueron:
1º
2º
3º
4º
5ª
6º
7º

Cristian Gastelo con 25 puntos.
Paul Donarski con 27.
Jose Pedro Espinosa con 36.
La revelacion Ignacio Alliende con 43.
Jorge Simpson con 66.
Andres Solar con 88, corriendo solo 7 regatas.
Matias Solar con 110.

Resumen final, como bien dije al principio de este reporte, creo que fue el
broche de oro, para un muy buen año para nuestra clase, lo que nos hace
pensar que el próximo año será aun mejor, creciendo en número de botes,
teniendo una flota cada vez más consolidada con botes muy confiables y
competitivos, capitanes más experimentados y lo mejor amigos mas unidos
dispuestos a ayudar y dar siempre los mejores concejos.
Para terminar un saludo especial para los grandes ausentes de este
campeonato Don Jorge Ramírez, Rodrigo Benavides, Carlos Canziani, Patricio
Oelckers e Ivan Toledo, los echamos de menos y pucha que hubiera sido
entretenido tener 11 botes en el agua.
Nos vemos el próximo año y muy buenos vientos a todos.
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X Campeonato Nacional de Clase 1MULY y VI Campeonato Nacional de
Clase RG65:
Para estas dos clases, el Campeonato Nacional del año 2009 fue para quién
hizo el mayor mérito en el agua, logrando ajustadísimos resultados. Andrés
Bozzo logró coronarse así por quinta vez consecutiva, como Campeón de la
Categoría 1MULY y por tercera vez, como Campeón de la Categoría RG65.
Para la anécdota, también Andrés fue una vez Campeón Nacional de la
categoría Victoria.
Todo un récord difícil de lograr y muy merecido. ¡¡¡ FELICITACIONES !!!

5

