Villa La Angostura 3 de Abril de 2013
El sábado 30 y 31 de Marzo realizamos la 4ª Regata Andes Patagónicos
con la participación de 7 Timoneles. la cual se desarrollo en un ámbito de
total camaradería y respeto de todos los participantes, que cumplieron sus
penalizaciones en el agua por su propia decisión, sin que se produjeran
protestos.
El viento los 2 días se mantuvo estable y moderado, con algo de ola y con
rachas que obligaron a utilizar el aparejo Nº2, pudiéndose realizar 18
regatas con descarte de 3.
La grata sorpresa fue la evolución de los jóvenes timoneles, Pablo Masari,
que a pesar de romper el aparejo Nº1, logro un meritorio 3º puesto, y de
Sebastián Pedreira, que a pesar de ser su segundo día al timón del barco.
nos dando pelea a todos los participantes.
La nota sobresaliente fue, que nuestro amigo Rolf, con una puesta a punto
perfecta de su “Puelche”, nos dio una clase de navegación ganando casi
todas las regatas; muy bien Alejandro Masari y Tato. que con la prolijidad
de siempre fue terminado su barco, entre regata y regata.
Debimos rescatar el barco de Roberto Azar con un semi-hundimiento y yo
con rotura de servos en el primer día.
Conclusión
A quedado demostrado la importancia, de la preparación y la confiabilidad
de los barcos, pero lo más importante es que hemos logrado en estos dos
días , el volver a encontrarnos post volcán, disfrutar de nuestra pasión por
navegar en compañía de nuestras familias y reafirmar la amistad que nos
une.
De común acuerdo. hemos decidido que en lo sucesivo la Copa Andes
Patagónicos se corra en forma alternada , una vez en P. Varas y otra en
Villa La Angostura a partir de 2014.

RESULTADOS

1º Rolf Koster

16 Puntos

2º Masari Alejandro

31 Puntos

3º Masari Pablo

59 Puntos

4º Azar Roberto

63 Puntos

5º Lazo Rodolfo

69 Puntos

6º Lires Luis Angel

70 Puntos

7º Pedreira Sebastián

83 Puntos

Un abrazo para todos Luis Angel Lires

