Reporte Primera Fecha Campeonato Anual 2012.

Un poco temeroso empecé la semana luego de enviar la primera encuesta dado que recibí muy
pocas respuestas el primer día, a media semana la preocupación y cambiaba a felicidad dado que
el miércoles teníamos 8 confirmados, pero cual seria mi agradable sorpresa que al final la mañana
del domingo llegaron 14 Capitanes y dentro de los 14 tenemos 4 nuevos capitanes. Se extraño
mucho a Andrés Solar, José Pedro Espinoza, Jorge Ramirez y Matías Solar, imagínense si hubieran
asistido seriamos 18. INCREÍBLE.
Bueno temprano llegue a la laguna del parque bicentenario de Vitacura y me encontré con la
agradable sorpresa de que todo el borde de la laguna estaba repleto de excelentes quitasoles y
sillas las que obviamente nos harán mucho mas agradable, el ya agradable uso de esta laguna.
Armamos el track con nuestro presidente Marco Moreno, el track como ya es costumbre, se
construyo de tipo Barlo-Sota, pero en esta oportunidad con una línea de partida a mi juicio un
poco estrecha y que mas de algún problema nos daría, bueno la verdad es que el problema no era
la línea de partida si no ese hermoso obstáculo redondo y negro lleno da algas que cual Agujero
negro a ratos parecía que atraía mas de la cuanta a uno o mas botes.
Uno a uno fueron llegando los capitanes y veíamos como llegaban y llegaban uno a uno, los
entusiasmados capitanes ansiosos de poner sus botes en el agua luego de un gran receso
vacacional, algunos incluso asistían por primera vez a una regata oficial y tratábamos los antiguos
de dar una buena bienvenida y ayudarlos en lo que se les ofreciera.
Previo a la largada se realizo la reunión de timoneles donde se vio la bienvenida a todos, se realizo
una mini clase de reglas náuticas, Play a la Radio, música y al agua.
Una suave briza permitía que nuestros botes navegaran todos juntos como familia de patitos hacia
la línea de la partida y chuta que se veía chica la línea de partida con 13 botes, mas encima las
condiciones de viento solo permitían partir con buena amura por lo que todos los botes se
agrupaban en la boya de comité. 10-9-8-5-3-2-1-TOP, partió el campeonato y Cristian Gastelo se
disparo acompañado muy de cerca de Juan Pablo e Ignacio Alliende, los cuales dejaron
inmediatamente claro quienes son y que la cosa no seria tan fácil este año. El trió recién
mencionado parece que entreno durante el verano por que con botes muy similares en trimado
parecían que jugaban a seguir al monito mayor uno tras el otro o mejor dicho uno al lado del otro
cambiando de posiciones a ratos y disputando una regata muy entretenida. Berlín por su parte
quien no tuvo una buena salida, logro remontar posiciones quedando dentro del grupo de
avanzada. Las cuatro primeras regatas se disputaron con una suave brisa que mas que cambios de
intensidad presento cambios de rumbo que a ratos a mas de alguno le dio dolor de cabeza el no
poder detectar una rachita o la mejor posición de las velas.
A medida que avanzaba la tarde también comenzó a subir el viento, y nuestros botes comenzaron
a surcar las agua un poco mas escorados y algunas botavaras ya comenzaban a tocar el agua.

Como era de esperarse el aumento de viento, provoco algunos problemas en la línea de partida
donde había que estar muy atento a los cambios de rumbo de los demás botes, para evitar
choques y enganches que podrían costar muy caro. Lamentablemente así paso y algunos novatos
pagaron el pato y fueron a quedar encima del Alguero redondo y negro. Muchas gracias al
Nadador RGniano que gentilmente se metió a agua y pudo sacar a los tres botes comprometidos.
Berlín también le saco provecho a la alza de viento logrando unas muy buenas regatas, muy
peleadas con terremoto, Temporal (ex amuleto) y Odiseo. Rodrigo Benavides muy parejo en su
actuar logra alcanzar un cuarto puesto en una de las regatas. Su compañero Armando calderón
lamentablemente nos tuvo que dejar muy temprano y no pudo competir. Maurice como siempre
muy concentrado andaba muy parejo, pero sufrió de algunos problemas de choques y abordajes
que le costaron muy caro. Patricio Oelckers luego de prestarle su bote a su hijo Agustín durante
un año, decidió comprarle un bote propio y creo que no se equivoco, por que Agustín demostró
tener muy buenos dedos.

Al final del día y de 10 regatas, si 10 regatas el resultado fue el siguiente:

Felicitaciones a todos, la fecha estuvo muy entretenida, los primeros lugares en cada regata se
alternaron entre los cuatro primeros, pero lo mas importante es que toda la flota esta muy
competitiva. Esta laguna permite el desarrollo de regatas muy rápidas y entretenidas, el único
problema que tiene es que por ser tan rápida y con viento muy parejo no da tiempo a recuperarse
ni de el mas mínimo error, por lo que las partidas adelantadas, penalizaciones o toques de boyas
tienen un rol fundamental y obliga a estar muy concentrado.
A los nuevos capitanes, solo les puedo dar la bienvenida, se que en este momento deben tener un
sentimiento un poco extraño, quizás enojo, frustración quien sabe, lo único seguro es que con el
tiempo y practica irán conociendo sus botes y lograran ponerlos a punto para así poder obtener

mejores resultados. En todo caso como siempre se les ha dicho, en la clase victoria estamos todos
para ayudar y no duden preguntar cualquier duda.
La regla del día es, uno se puede saber todas las reglas, pero siempre por más que tenga derecho
a paso debo evitar a toda costa chocar.
Bueno como siempre, los dejo invitados a la próxima fecha 14/04 también en Vitacura, si, lo se
falta mucho, pero todos sabemos que el tiempo pasa volando.
Muy Buenos vientos a todos.
Berlín- 112 CHI.

