Valdivia 26 de Marzo 2011
Fecha N°1 campeonato Zona Sur CVRC
Y comenzó el campeonato 1M ULY 2011 de la zona sur!!!
Luego de finalizar el campeonato nacional de la categoría en diciembre del año
pasado en Pucón, varios navegantes de la zona guardamos nuestros veleros
durante algunos meses.
En los meses de enero y febrero se siguieron realizando regatas en
Puerto Varas con una buena participación de los navegantes locales, mientras
que algunos otros, colgamos por un tiempo el transmisor para dedicarnos a
otras actividades, es por esto, que ésta fecha fue el punto de partida del nuevo
calendario de la zona sur para este año. Fuimos solo 5 los timoneles que
llagamos con nuestros botes algo empolvados a retomar nuevamente la
actividad con entusiasmo, mientras que algunos otros lamentaron no poder
estar, pero que seguro para nuestra próxima cita lo harán desde la partida.
El día comenzó temprano con la limpieza de algunos arbustos y malezas
en la zona de control al costado de la laguna, para permitir tener una buena
visión de la cancha. A continuación se dispusieron las boyas y preparamos
nuestros botes para volver al agua. El viento durante el día fue bastante
cambiante y rolador, situación ya acostumbrada en esta laguna, lo que nos ha
hecho pensar más de una vez en la necesidad de buscar otras alternativas
para asegurar el éxito de nuestras regatas acá en la ciudad. Sin prejuicio de lo
anterior, navegamos con entusiasmo un total de 8 regatas donde vimos una
flota de buen nivel competitivo para tratarse de la primera regata del
campeonato. Los lugares se intercambiaban con frecuencia durante cada
regata definiéndose muchas de éstas a solo unos cuantos metros de la línea de
llegada. El viento no permitía establecer una táctica única, por lo que había
que estar muy atentos a los impredecibles cambios de dirección de éste.
Luego de la navegación nos trasladamos todos a la Cervecería
Kunstmann a degustar unos ricos sándwich y unas heladas “columnas” de
cerveza, mérito del esfuerzo realizado durante la tarde.
La próxima actividad programada, es la participación en la regata Andes
Patagónicos en la localidad de Villa La Angostura, en la república hermana de
Argentina, a la cual pretendemos acudir en masa a defender el actual título
obtenido el año pasado por nuestro amigo Rolf Köster.
Será entonces hasta la próxima, nos vemos en la partida!!
Saludos
Pablo Walper

