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Reporte 3 fecha zona sur CVRC 
Fecha: 02-06-2012 
Lugar: Valdivia 
 

El día viernes por la tarde se trabajó en la medición y certificación de los botes de 

la “Armada Valdiviana”, con la rigurosa supervisión del medidor Sr. Rolf Köster, para 

cumplir así con las nuevas disposiciones de la clase; que ha puesto sus esfuerzos en lograr 

que los veleros regularmente activos cuenten con sus certificados de medición al día. Esto 

es tarea de todos y sienta un buen precedente para la CVRC, dejando en evidencia que se 

quieren hacer bien las cosas. 

Los veleros valdivianos cumplieron con el riguroso proceso, quedando solo algunos 

detalles pendientes para la emisión del respectivo certificado; números en las velas mal 

posicionados, aparejos nuevos todavía sin números y detalles menores de este tipo. El 

compromiso fue hacer las correcciones dentro de la semana, de modo de cumplir con los 

requisitos y obtener el certificado para todos los veleros. 

Al día siguiente nos reunimos temprano para trasladar las boyas , el bote de apoyo 

y todo lo necesario para el desarrollo de la regata. Fueron 5 los capitanes que se dieron 

cita en esta fecha, el lugar; la laguna ubicada en la calle Arica, que fuera escenario hace 

algunos años de las primeras regatas RC organizadas oficialmente en Valdivia.  Las 

dimensiones de esta laguna son muy apropiadas para el deporte, pero lamentablemente 

su frondosa vegetación perimetral afecta significativamente el viento del lugar, haciendo 

muy cambiante las condiciones durante la regata. Comentábamos durante la tarde que se 

requiere un grado de concentración importante para estar atentos a las permanentes 

roladas. 
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 Hicimos estreno del nuevo sistema de conteo de partidas, traído directamente 

desde la cuna de la vela RC, donde una voz femenina con un marcado acento “British” 

anuncia los segundos restantes para la partida, el mismo que pueden escuchar en los 

videos del último campeonato mundial.  Don Rolf, notable contratación y esfuerzo de 

traer a la Madona!  
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En esta fecha hace su estreno oficial Claudio Garrido, esta vez con bote propio, ya 

que anteriormente había navegado con barcos prestados. Claudio adquirió recientemente 

el velero 272 proveniente de Villarrica y que estuvo muchos años guardado y sin ser 

navegado por su antiguo dueño. Una vez éste en Valdivia, se trabajaron algunos detalles 

del velero, se le instaló aparejo A nuevo, ya que solo contaba con el B, electrónica también 

nueva, que según su nuevo dueño corresponde a tecnología 5.0.  

Durante las regatas el velero demostró tener un buen rendimiento y buena velocidad, por 

lo que pronto deberíamos tenerlo peleando los puestos de avanzada. 

 

 

Se sumó también esta vez un nuevo timonel, Andy Hohf, quien navego un barco 

prestado, el 269 Dr. Lecter. El debut fue bastante bueno, haciendo por ahí buenas regatas 

y cometiendo solo errores típicos de principiantes, generalmente en las pasadas de las 

boyas, donde todavía la vista no está bien calibrada, quedando corto o demasiado 

sobrado en cada virada. 

Esperamos volver a ver a Andy en la próxima regata para que le vaya tomando el gustito y 

se anime con un bote propio. 

En el transcurso de la tarde el viento se estableció el viento en un sur- weste que 

mejoró en parte las condiciones para navegar, a ratos aumentando bastante y llevando al 
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límite el aparejo A.  Las regatas estuvieron reñidas, alternándose los lugares 

constantemente. 

El nuevo velero  de Andy Gottschalk, el 570 Dr. Clown, comenzó tímido por la 

mañana, fueron necesarios varios ajustes del trimado para comenzar a meterse fuerte en 

la pelea por los primeros lugares, logrando hacia el final del día obtener buenos 

resultados.  

 

 

El 461 Surazo como siempre muy veloz y candidato seguro al podio, esta vez 

probando un trimado distinto en un comienzo, pero que parece no convenció al capitán 

Koster, por lo que también hubieron ajustes entre regatas. 

El 277 Bandido comenzó bien el día obteniendo buenos resultados, pero al final de 

la tarde ya se le puso más difícil la tarea con los buenos aprontes del resto de los 

competidores, lo que da cuenta del buen nivel de la flota en general.  

Para el final de la tarde  nos cayó un aguacero de aquellos, que nos pilló todavía 

con los botes en el agua disputando la última regata.  Con la fuerte lluvia se produce un 

efecto especial sobre el espejo de agua, perdiéndose todo indicio de viento que 

habitualmente se anuncia como “manchón” negro sobre el agua. 
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Objetivo ampliamente cumplido con la realización de esta fecha, se certificaron los 

veleros y se navegó un total de 15 regatas, algo no menor ya que en estas fechas es 

bastante difícil tener buenas condiciones climáticas acá en el sur para el desarrollo de 

nuestro deporte. 

Entramos ahora en el receso de invierno, pero que podría interrumpirse de 

anunciarse algún pronóstico realmente favorable para los fines de semana de invierno. 

Saludos a todos. 

 

Pablo Walper. 
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3° Fecha Zona Sur CVRC 

Laguna Koller 

Results are final as of 23:31 on June 2, 2012 

Overall 

Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Entries: 5, Scoring system: Appendix A 

 

Rank BowNumber Class SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Total Nett 

1st 277 1M 
ULY 

77 Pablo 
Walper 

(2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) (4.0) 1.0 27.0 18.0 

2nd 461 1M 
ULY 

61 Rolf Köster 1.0 2.0 (4.0) 3.0 2.0 (4.0) 1.0 (5.0) 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 38.0 25.0 

3rd 570 1M 
ULY 

70 Andy 
Gottschalk 

(4.0) (4.0) (6.0 
DNF) 

1.0 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 41.0 27.0 

4th 272 1M 
ULY 

72 Claudio 
Garrido 

3.0 3.0 3.0 4.0 (5.0) 1.0 3.0 4.0 4.0 (5.0) 3.0 (5.0) 4.0 5.0 3.0 55.0 40.0 

5th 269 1M 
ULY 

69 Andy Hohf (5.0) (5.0) 2.0 (5.0) 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 65.0 50.0 
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