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REPORTE REGATA 

FECHA N°8, 2009 ZONA SUR 
(Por Pablo Walper) 

 

Día:    Sábado, 21 de Noviembre de 2009 

Lugar: Laguna Cau-Cau Valdivia 
N° Total de Botes:  9 botes 

N° Botes por Clase:  7 1MULY y 2 IOM 

N° Regatas:   Total 13. 

 

Luego de haber participado en el campeonato Sudamericano de Pucón, las 
expectativas y ganas para juntarnos a navegar nuevamente eran grandes. 

Después de una lluviosa semana en Valdivia y estando siempre atentos de los 
pronósticos meteorológicos, llegó el fin de semana. 

 
La noche del viernes llovió con ganas y el sábado por la mañana todavía caían 

a ratos algunas gotas.  Una vez más parecía que nos tocaría lluvia, cosa 
habitual durante nuestras ultimas regatas. Para sorpresa de todos, a eso de 

las 11 Hrs, comenzó a despejarse y a salir el sol. 
 

La jornada comenzó con el armado del Toldo, las mesas y bancas, para luego 

sacar de sus cajas los botes, aparejos y herramientas. Comenzamos luego a 
preparar los botes y a proceder con el bautizo de un nuevo integrante de la 

flota, el ULY  “VULCANO” de Germán Maldonado, armado y aparejado por Rolf 
Köster. Hermoso bote, terminaciones de primera y un trabajo de pintura 

impecable, con un gran potencial, una vez que Germán le tome la mano, de 
seguro será un rival fuerte. 

 
Bueno, así con todos los botes armados y preparados nos fuimos al agua, 

pero “o sorpresa” no hay viento, solo timidas rachas bajaban hasta la laguna, 
por lo que estuvimos flotando durante algunos minutos mientras se establecía 

el viento. 
 

Creo que fue tipo 12:30 Hrs, con ya algo más de viento que se largó la 
primera regata, todos serios y preocupados de hacer andar su bote. 

 

A esa altura ya teníamos un cielo despejado y un sol que dejó a varios con la 
cara roja como jaiba. Faltó el protector solar! 

 
Bueno, luego de 4 regatas muy apretadas, nos fuimos a almorzar. Los botes 

primero en sus anguillas, pero luego que el Surazo se fuera por ojo en tierra, 
mejor todos los dejamos recostados en alguna matita de pasto, el viento 

había subido de intensidad y hacía pensar en un cambio de aparejo para el 
reinicio mas tarde. 
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Como se ha vuelto habitual, almorzamos unas ricas empanadas de una “picá 
Valdiviana” acompañadas de una buena conversa y más tarde algunos incluso 

se hicieron el tiempo para dormir una siesta. 
 

Se iniciaron luego las regatas de la tarde, esta vez con viento que bordeaba 
los límites del aparejo A y con unas roladas que hacían por momentos una 

lotería llegar a la boya. 

 
De todas formas, las regatas estuvieron MUY competitivas, se nota que el 

nivel de los timoneles ha mejorado bastante y sin ir más lejos, en el primer 
lugar hubo un empate en puntaje, luego de 13 regatas corridas. 

Finalmente fue el Surazo quien se impuso, pero no se la hicimos fácil, no 
Rolf?? basta ver la planilla de resultados, el desempate recién se dio por 2 

cuartos lugares contra 1 del Bandido; que apretado final !!!  
 

Más atrás quedó el Puelche, quien trágicamente se quedó sin pilas en el 
transmisor durante la última regata, no pudiendo llegar a la meta.  

Al final, todos felices con el excelente día y las cada vez más competitivas 
regatas.  Tuvimos además algunas visitas que esperamos también se 

incorporen pronto a la categoría para agrandar y potenciar aún más la flota 
zona sur.  

 

El gran ausente fue Tato Lazo y Cristian Silva, quienes todavía no han podido 
venir a Valdivia, espero que en la próxima oportunidad estén presentes. 

Próxima regata zona sur, 19 diciembre en Pto Varas. 
 

Saludos a todos. 
Pablo Walper G.  


