
Estimados amigos, navegantes, constructores, apasionados de la vela, del viento y de la vida al 
aire libre, yo me identifico con todos estos temas, así que parto escribiendo este reporte 
mencionando estos,,, muy fresco tengo en mi memoria los días de vacaciones, donde la libertad es 
el punto N° 1, donde el viento es el gran tema, donde el clima es tema de observación continua, 
tengo la suerte de tener una casa en el sur, en el lago Todos los Santos, ritual sagrado de todos los 
años las vacaciones en Febrero, la navegación esta tan cerca como subir la vela y partir. Mi 
pequeño Lucas me acompaña, por mientras acomoda su pequeño pie por debajo del strap y busca 
algún cabo para afirmarse lee el GPS, 9,,,Papi,,,9.8,,,,Papi,, 11.4,,,Lucas digo yo,,, peso a 
popa,,,viene una racha,,,,Papi, 12.6,,,,afírmate Lucas,,,digo yo,,, Papi,,,,14.7, el agua vuela por 
todos lados,,,yihaaaaaa grito yo, tratando de dominar nuestro Cata a 14.7 nudos, notables 
momentos que nos da la vela. 

Notables momentos también eran cuando con mi padre cruzábamos el lago remando en un Kayak 
observando un pequeño trimarán, yo tendría como ahora el Lucas 6 años, este modelo nació de 
unos restos de madera de otra construcción, en esos tiempos ni pensar en un radio control, con un 
mástil de Alerce, velas de una sabana vieja, los cascos eran de madera de álamo, muy liviano, el 
rumbo se fijaba con el timón, las velas se amarraban en un clavo, era fascinante acompañar su 
navegación, observar como se defendía de las enormes olas y el viento. Desde esos notables 
momentos vividos con mi padre, mi pasión por los veleros chicos y grandes me acompaña hasta el 
día de hoy. 

El domingo pasado en la primera fecha de nuestro campeonato de RG 65 y ULY, un pequeño 
también nos deleitó con sus descubrimientos y travesuras. Se trata de Benjamín, hijo de 
Christopher que con solo 2 años y unos meses se acomodó al largo y caluroso día de regatas, 
corriendo a poner la música para el top de cada regata, también cortó la música en los momentos 
claves de la salida, tomó Coca-Cola, comió papas fritas, se embetunó por completo de protector 
solar,,,un gran día para Benjamín, que seguro no olvidara y como me paso a mi, seguramente la 
pasión por los botes ya está instalada para siempre.  

En lo deportivo, muy buen viento en la laguna del Cach, flotas muy parejas en las 2 categorías. 
ULY con muy buena asistencia y perfila mejor aun ya que están por salir renovados ejemplares. 
Andrés Bozzo con una excelente regularidad se llevó la fecha pero con un grupo variado de 
capitanes cosechando primeros lugares, por lo que veo la categoría ULY esta con aires renovados 
y este campeonato 2011 estará espectacular. 

En RG 65 con una flota mas reducida de lo habitual pero no menos competitiva, cerradas regatas 
con todos los barcos desarrollando velocidades muy similares, cualquier error o ansiedad por parte 
del capitán y estás un par de metros atrás, muy difícil de recuperarlos. Andrés Bozzo también se 
llevó la fecha de esta clase, con acertados afinamientos, bote de primer nivel, impecable lectura de 
la cancha, gran capitán, merecido triunfo. 

Los esperamos el próximo domingo 27 de Marzo, donde se dará inicio al campeonato de Victoria y 
IOM, ULY incluídos, grandes novedades nos esperan, velas nuevas en Victoria, nuevos barcos en 
IOM recién inaugurados, todo esto en el Cach, desde las 11 am. 

  

Cristian Roessner 


