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REPORTE REGATA 
FECHA 1 -2010 ZONA CENTRO 

 

Día   : Domingo, 28 de Marzo de 2010 
Lugar   : Laguna Ciudad Parque Bicentenario, Cerrillos 

N° de Botes  : 18 Botes; 9 categoría Victoria, 5 categoría IOM y 4   

categoría RG-65 
Regatas por Clase : 8 para categoría Victoria y RG65 y 7 para categoría IOM 
Regatas Total : 15 

 
El futuro de Ciudad Parque Bicentenario está afectado desde varios frentes: 
el judicial donde se validan los sustentos legales del proyecto, el público, 
donde se discute la conveniencia o no de reinstalar el antiguo aeropuerto de 
Los Cerrillos debido a la situación de falta de pistas alternativas mostrada 
tras el terremoto del pasado 27 de febrero y finalmente el comercial, por 
cuanto una inmobiliaria está promoviendo un proyecto urbanístico de 
primera vivienda con una gran laguna de aguas cristalinas en el sector sur 
poniente de Santiago, específicamente en Padre Hurtado, con evidentes 
ventajas comparativas. 

 
En el marco descrito y contando con todas las facilidades y hospitalidad, ya 
tradicionales, proporcionadas por quienes están a cargo de cuidar y 
administrar este maravilloso lugar, se desarrolló la primera fecha del 
calendario nacional de regatas de veleros radiocontrolados para las clases 
IOM y Victoria en la laguna ubicada al sur del citado parque de la comuna de 
Cerrillos. Nuestro público, el personal de guardias del parque y visitas 
ocasionales de Carabineros del sector dado que este parque aun permanece 
cerrado al público. 
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La laguna presentaba en algunos sectores del nororiente plantas que 
sobresalían ligeramente a la superficie. Esto nos obligó a desplazar el campo 
de regatas un poco hacia el sur y gracias a las dimensiones de esta laguna 
este pudo tener dimensiones razonables. En definitiva montamos un diseño 
barlovento sotavento para no obligar a navegar por la zona de plantas. La 
única incomodidad se presentó al alejar la partida de la zona de botadura y 
había que caminar un poco más. La llegada de los timoneles estuvo floja lo 
que retrasó el inicio del programa. 
 

La jornada, soleada y con el viento típico de esta magnífica laguna; rolante y 
con rachas, comenzó con las primeras regatas de los barcos de la clase 
Victoria, con una muy buena asistencia de 9 barcos, aunque podrían haber 
sido más, considerando los nuevos timoneles que aun no deciden atreverse 
a ir al agua. Nos acompañaron cuatro ejemplares de RG65 que se preparan 
para el mundial de agosto en Argentina. 
 

http://www.cvrc.cl/


 
 

www.cvrc.cl                                                                                                                                                        3 

Los resultados de 8 entretenidas 
regatas mostraron el magnífico 
desempeño de Cristián Gastelo con 
su Odiseo (velas paneladas) que 
aparte de su bien logrado barco ha 
mostrado interesantes progresos en 
el ámbito competitivo, 8 puntos. 
Segundo a 10 puntos de distancia, 
una enormidad, se ubicó Andrés 
Solar con su Coke (velas planas). 
Tercero y a otros 10 puntos de 
distancia, otra enormidad, se ubica 
José Pedro Espinoza con su Días de 

Playa, quien estuvo a punto de no participar porque su servo de timón no 
quería funcionar, varios victorianos le prestaron apoyo y solucionó 
oportunamente su problema pero lamentablemente el puño de escota de la 
mayor no soportó sus exigencias provocándole un par de abandonos que 
perjudicaron su resultado final. 
 
Lugar Bote 

Victoria 
N° 

Vela 
Timonel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Suma NETO 

1st Odiseo 88 Cristián Gastelo 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 10.0 8.0 

2nd Coke 1 Andrés Solar (5.0) 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 23.0 18.0 

3rd Días de 
Playa 

16 José Pedro 
Espinosa 

4.0 2.0 (10.0 
DNF) 

5.0 2.0 2.0 3.0 10.0 
DNF 

38.0 28.0 

4th Amuleto 10 Ignacio Allende 3.0 4.0 (10.0 
DNC) 

2.0 7.0 5.0 4.0 3.0 38.0 28.0 

5th Berlín 112 Paul Donsarki (8.0) 7.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 2.0 38.0 30.0 

6th Victoria 43 Jorge Simpson 2.0 5.0 4.0 7.0 4.0 6.0 6.0 (10.0 
DNF) 

44.0 34.0 

7th Condorito 9 Matías Solar (10.0 
DNC) 

6.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 5.0 56.0 46.0 

8th Mormajavi 67 Rodrigo 
Benavides 

7.0 (9.0) 6.0 8.0 6.0 9.0 7.0 7.0 59.0 50.0 

9th Il Moro 25 Carslos 
Cansiani 

6.0 8.0 7.0 (9.0) 9.0 7.0 9.0 6.0 61.0 52.0 

 
Entre el cuarto y el sexto lugar hay solo 6 puntos lo que indica los muy 
buenos progresos de Ignacio Allende con su Amuleto y Jorge Simpson con 
su Victoria. Caso aparte el de Paul Donarski ocupando una posición final no 
acostumbrada para el debido a que no pudo dar con el trimado correcto de 
su flamante aparejo Vision Sails. Se le puede observar en una de las 
fotografías muy pensativo observando, con aires de espionaje, al campeón 
(copiar y pegar). 
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Es destacable finalmente los progresos de Carlos Canziani en su Il Moro di 
Venecia terminando todas las regatas con unos muy buenos sextos lugares 
en la primera y ultima regata, así como Rodrigo Benavides en su Mormajavi 
que logró también dos sextos. También es destacable el desempeño de 
Matías Solar con su Condorito, muy concentrado logrando dos quintos 
lugares que finalmente lo ubicaron en la séptima posición. 
 
Muy interesante resultó observar la participación del “equipo” nacional de 
RG65 compuesto por 4 barcos quienes regatearon bajo la atenta mirada de 
su coach Andrés Bozzo quien daba precisas instrucciones al oído a sus 
pupilos y en especial a Fabio Stingo, su predilecto. 
 

Lugar Bote    RG65 N° Vela Timonel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Suma NETO 

1st Canaya 5 Fabio Stingo (3) 1 1 3 1 1 1 3 14 11 

2nd Wally 2 2 Christian Roesnner 1 2 2 (4) 3 2 2 1 17 13 

3rd Random 33 Felipe Gil 2 3 3 1 2 (4) 3 2 20 16 

4th Chucao 71 Andrés Irarrázabal (5 DNC) 5 DNC 4 2 4 3 4 4 31 26 
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En la clase IOM, que también acoge a los 1M ULY se presentaron 4 barcos 
pero los que llamaron muchísimo la atención fueron los flamantes Pikanto 
de Andrés Bozzo y Christopher Englebert. Como era de esperarse el día fue 
dominado, luego de 7 regatas, por el primero seguido por Christopher y a 
continuación los 1M ULY de Jaime Castaño y Patricio Jure. Quinto resultó el 
ETNZ de Thunder Tiger de Jorge Simpson al que se le permitió correr este 
modelo en calidad de invitado. 
 
Lugar IOM 

Bote 
N° 

Vela 
Timonel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Suma NETO 

1st NN 46 Andrés Bozzo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 9.0 6.0 

2nd KONTIKI 33 Christopher 
Englebert 

(2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 13.0 11.0 

3rd Dux 5 60 Jaime Castaño (6.0 
DNC) 

3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 25.0 19.0 

4th Dux 4 394 Patricio Jure 3.0 (4.0) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 25.0 21.0 

5th NZ NZ Jorge Simpson 4.0 5.0 (6.0 
DNC) 

6.0 
DNC 

6.0 
DNC 

6.0 
DNC 

6.0 
DNC 

39.0 33.0 

 
La próxima fecha corresponde realizarse en Piedra Roja el próximo 10 de 
abril en que se darán cita timoneles de las clases 1M ULY y RG65.  
 
Les esperamos 
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