REPORTE REGATA PUERIO VARAS
FECHA N°3, 2009 ZONA SUR
Día:
Lugar:
N° Total de Botes:
N° Botes por Clase:
N° Regatas:

Domingo, 26 de Julio de 2009
Puero Vatas - Lago Llanquihue
6
2 IOM y 4 1MULY
5

Después de un pequeño receso por mal tiempo y bajas temperaturas, los
integrantes de la Flota Zona Sur nos dimos el gusto de regatear nuevamente,
con…………algo de lluvia, algo de frío, pero con los necesarios ingredientes y
aderezos para más que neutralizar esos efectos climáticos !

borrarse su disco duro?

La jornada estaba programada en
la bahía de Frutillar, en su
hermoso
muelle,
pero
el
representante de la Municipalidad,
quién con mucha soltura y
entusiasmo le había asegurado al
Tato que estaba “todo listo y
programado”, con bote a motor, y
en caso de necesidad hasta
“suspensión del tránsito” (¡!),
bueno, ese señor nunca apareció.
¿Sería tal vez una buena fiesta el
sábado en la noche que le hizo

Bueno, en vista de esto, con Tato
decidimos
trasladar
el
super
evento
hacia
Puerto
Varas,
aprovechando
que
algunos
dormilones aún estaban enredados
en las sábanas……… y qué buena
fue la decisión, pues ahí pudimos
instalarnos a gusto y comprobar
que definitivamente la flota de Pto.
Varas-Montt cuenta desde ahora
con su sede definitiva, con muelle,
estacionamiento a la puerta y
Restaurant
propio
(¡apropiado!...eso viene de…...propio, o sea nuestro y de adecuado, como
menú, ambiente, vista, etc. !! ). Menos mal que pudimos avisarle al Andy,
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que venía raudamente por Purranque y que simplemente dejó que su
camioneta siguiera derecho a Pto. Varas.

Nora ya estaba ahí, esperando a los teams, con llave en mano para abrir el
pórtico de acceso a las instalaciones del famoso “Capitán Haase”, cuyo dueño
ya se ha entregado por completo a este simpático grupo de fanáticos de
barcos chicos (esos que no pueden hacer gran daño a los muelles……….), lo
que le agradecemos mucho !!
Hubo varios ausentes, por gripe, por viaje, por vacaciones de invierno, por
por por………pero con 6 buenos barcos y uno de ellos nuevecito, de casco de
alerce, del astillero JA y Cía. ( Juaco Alliende), basado en el diseño IOM de
Lange y bautizado con el original nombre de “Alerce” (quedó pendiente el
bautizo, no???) , con esos séis y mucho entusiasmo, más un pisco sour
encargado para las 13.30 hrs. por Nora, todo estaba dado para buenas
regatas. Y salió , su resto indeciso, pero viento en fin…….que no se decidía
entre norte, sur, este , oeste……”Para dónde partimos se escuchaba, al norte o
al sur ??” Un par de lindas regatas, el mañoso del Puelche marcando rumbo,
aún se defiende bien, pero ya están apareciendo los primeros “ataques”,
vamos a ver cuánto tiempo resiste !

2

Fueron 3 regatas en la mañana hasta que no nos aguantamos, tanto por la
llovizna que comenzaba como por ese trago que esperaba, así es que a
nuestro restaurant “La Rada”, de Antonio Abelli, alias el “TONO”, quien
además posee varios modelos de veleros RC y maquetas colgados en su
restaurant, qué mejor ? “…….¿Los señores se sirven una paella y tal vez un
buen vaso de vino tinto ?” Pero por supuesto señorrrrr, venga pa cá esa
paella, y así seguimos regateando ……….pienso que fueron unas séis regatas
equivalentes, y en vez de AGUAAA se escuchaba algo mucho
mejor…….¡¡SALUD !!
Después de almuerzo nuevamente un par de regatas, hasta que don Eolo se
cansó, nos tiró más agua desde el cielo y hubo que retirarse nuevamente a LA
RADA, esta vez con un buen café cortado.
Bueno amigos, no fue tan numerosa la concurrencia, se perdieron una buena
esos ausentes, igual fuerte el entusiasmo y para qué decir la cancha e
instalaciones “anexas”, creo que en estos momentos pasó a ser la mejor
instalación de Chile para la Vela RC:
buena Rada para navegar y comer ,
buen muelle, linda vista a la ciudad y tránsito de potenciales timoneles para el
futuro (se presentaron al menos 3 candidatos), ……ahhhh, y casi se me
olvidaba: todo al mando de nuestra COMODORA NORA, - si no existe este
título en el diccionario, pues ahora lo inventamos.
Gracias portinos varmonttes (¿?),
nos vemos entonces en Villarrica el
domingo 9 de agosto, y mejoremos esas velas y obenques don Juaco, para
que no se nos venga abajo el mástil !
Rolf Köster G.
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