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REPORTE REGATA 

FECHA N°5, 2009 ZONA SUR 
(Por Rolf Köster) 

 

Día:    Domingo, 30 de Agosto de 2009 

Lugar: Puerto Varas – Lago Llanquihue 
N° Total de Botes:  10 botes 

N° Botes por Clase:  8 1MULY y 2 IOM 

N° Regatas:   Total 11 

En el excelente y ya acostumbrado lugar de regatas de Puerto Varas, 
acompañados de clima favorable y buen viento, nos juntamos 10 timoneles 

con 8 barcos 1M ULY y 2 IOM para navegar quizás la mejor fecha del año, con 
11 muy entretenidas y a ratos bien disputadas regatas………nos costó 

terminar, estaba tan buena la cancha.     Además hacía su debut el nuevo 1M  
ULY del suscrito, con el número 461 y el sugerente nombre de “SURAZO”, que 

a ratos llamó a ese famoso viento que nos tuvo en momentos al límite del 

aparejo 1.  También había llegado desde Villarrica el “Puelche”, con Germán 
Maldonado de timonel.   Otro ULY nuevo, el “CIMBALO” de Joaquín Alliende, 
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hacía también su navegación inaugural, aún calentito como recién salido del 
horno, terminado la noche antes, al igual que el primero. 

Timoneles de cuatro ciudades presentes: Pto. Montt (2), Pto. Varas (4), 
Valdivia (2) y Villarrica (2), buen grupo se está armando, sin importar mucho 

esos hasta 600 km (!) de viaje ida y vuelta que deben recorrerse para estos 
encuentros, claro que en excelente carretera casi sin vehículos. Lo importante 

es lograr juntarse a navegar los barcos y entrenar para el sudamericano, 
cierto ? (……qué cómodos esos santiaguinos, que andan apenas media hora, 

no??) 

Y mientras todos apurados metían sus barcos al agua, el suscrito armaba por 

primera vez su “SURAZO”, y cuando se iniciaba por primera vez la cuenta 
regresiva, se le escuchó exclamar:  “pero si este barco debe ser bautizado, si 

no, no navegará nunca bien !!   Y se detuvo el casette, se abrió la botella de 
champagne, se bañó éste barco y varios más que no habían pasado por el 

ritual, y con vaso y transmisor en mano, al agua pato !!   Y partieron las 
regatas, y Surazo, a ratos con buen y frío viento surazo, hizo de las suyas y 

mostró que nació con garra, llevándose todos salvo uno de los primeros 
lugares.  Mientras, su hermano el Puelche trataba de acostumbrarse a su 

nuevo timonel, mostrando algunos buenos aprontes que dejaron muy 

entusiasmado a Germán, quien pronto tendrá su propio barco. 
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Andy tuvo problemas eléctricos………….su barco las emprendió hacia Puerto 
Chico, hubo que remar fuerte ese Optimist para alcanzarlo y traerlo de vuelta. 

Después de un buen almuerzo, con esa famosa “paella” de nuestro restaurant 
“La Rada”, surgió el clamor por una línea de largada más amplia……………….y 

Lucas se fue en bote a arreglar eso, con la mala suerte de perder el equilibrio 
y caer al agua…….brrrrrrrrr, qué helada estaba………..pero era tanto el 

entusiasmo por navegar que no hubo cambio de ropa y este fanático siguió 
con otras 5 regatas, todo mojado, para recién al final irse a casa a cambiarse 

y recuperar el calor.  Nosotros los más “antiguos” no podríamos resistir eso, 

no? 

Lindas regatas, panorama sureño sin igual y al final un buen café para volver 
a casa, qué buena estuvo la fecha, qué bien ya están navegando algunos, se 

notan buenos avances no sólo en la puesta a punto sino que también en la 
cancha.  Y será hasta la próxima, primera vez en Valdivia, domingo 13 de 

septiembre, ahí nos veremos nuevamente !! 

 

Rolf Köster 


