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REPORTE REGATA PUERIO VARAS 

FECHA N°6, 2009 ZONA SUR 
 

Día:    Domingo, 26 de Julio de 2009 
Lugar: Valdivia – Laguna Josef Köller 

N° Total de Botes:  11 
N° Botes por Clase: 3 IOM y 8 1MULY 

N° Regatas:  11 

Y se cumplió el anhelo de organizar la primera regata RC en Valdivia, la 
ciudad cuna del deporte de la Vela en Chile. Las primeras intenciones de Andy 

Gottschalk eran correr en el río, delante del famoso Club de Yates de Valdivia, 
pero éste estaba en faena de dragado y además la corriente en el crecido río 

estaba muy fuerte. Por ello se tocó la puerta de don Josef Köller, quien con 
mucho gusto puso a disposición su laguna artificial cerca de General Lagos, a 

minutos del Club de Yates. Sería la primera vez que alguien daba uso a la 
laguna,  y gracias al esfuerzo del Andy y Pablo Walper se armó la cosa, y 

como no había ninguna clase de instalaciones, se improvisó un pequeño 

muelle de tablones, se armó un toldo, se pusieron boyas para una buena 
barlo-sota y partimos. 

Pero.............el clima, ese pronóstico de lluvia, que parecía improbable el día 

anterior, se cumplió y con creces:  lluvia todo el día, sin parar, poniendo a 
dura prueba la resistencia de timoneles, ropajes, zapatos, equipos de radio, 

etc.   Pero había viento, y muy bueno del norte, con roladas salvajes y rachas 
potentes, sin duda todo un desafío. 

¿Participantes?   11 barcos (8 ULY y 3 IOM) que corrieron 11 lindas y lluviosas 
regatas, demostrando no sólo la supremacía de los ULY sino que también un 

notable avance en la destreza de los timoneles y gran mejora en la mano para 
la puesta a punto de los barcos.  Largadas, ceñidas, empopadas y llegadas 

estrechas una y otra vez hicieron que la lluvia pasara si no desapercibida, al 
menos relegada a un segundo plano.       Cinco regatas en la mañana, 

empanadas y vino tinto al almuerzo y luego otras 6 regatas hasta quedar ropa 
y zapatos tan empapados, que no quedaba otra que parar la cosa.  Además 

había que volver a Pto. Varas y Villarrica, y Andy + Pablo desarmar el 
circo............pero de no ser por el clima habríamos seguido un buen rato más. 

¿Y los barcos?  Germán con el “Puelche” logrando un notable primer lugar, 
felicitaciones !!   seguido de cerca por Andy y Alejo, esos tres barcos y 

timoneles sin duda ya estan afinados y preparados para el sudamericano. Un 
poco más atrás Joaquín y Lucas con excelentes aprontes, y Nora estrenando 

su ULY Nº 289, bautizado con el nombre “Kuñataí”, lo que en idioma Guaraní 
significa “señorita”, muy lindo nombre y por ahí un tercer lugar como testigo 

de que ya está corriendo ese barco. 
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Y el “Surazo”, dónde quedó?   Se mandó un par de regatas buenas, pero 
desde un comienzo peleando contra la humedad en la radio, que terminó por 

volver locos los trims digitales.........el centro del timón corriéndose a cada 
rato y después de la regata 7 “barco muerto”, con cero reacción del 

receptor...............chao, a olvidarse de la regatas (menos mal ahora, antes 
del sudam) y trabajar de remero en el bote de rescate y fotógrafo, con 

máquina toda mojada y tratando de secar el lente con pañuelo empapado, 
nada fácil y por eso no fueron muchas las fotos buenas, pero en fin !!  

Amigos, notable el ánimo y entusiasmo de los participantes, el esfuerzo de los 
anfitriones para hechar a andar la vela RC con primera fecha oficial en 

Valdivia, destacable la mejoría en performance de barcos y timoneles, todos 
contentos (y empapados hasta.......).  Lástima por la lluvia que espantó a los 

muchos invitados que habían, será para la próxima, pero ya tenemos 
escenario y muy bueno, seguro que se entusiasmarán unos cuantos 

valdivianos más.  Si don Josef nos ayuda un poco con camino de acceso, 
pequeño muelle y un techo estaríamos TOP !!! 

Un acuerdo que se tomó a partir de la próxima regata:  se realizarán en días 
sábado en vez de domingo, así le dejamos éste a la familia............acuerdo 

unánime.   

Rolf Köster 

 


