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Exitosa 2° fecha en Valdivia
por : Pablo Walper

El reciente sábado 20 de Abril se
desarrollo en la ciudad de Valdivia la
segunda fecha del calendario 2013 del
Club de Veleros Radioconrtrolados de
Chile zona Sur.
En la ocación se dieron cita 10
veleros de la categoría
1M ULY
representando distintas ciudades como
Puerto Montt, Puerto Varas, Villarrica,
Concepción y los locales Valdivia.
Meritoria
participación
de
Rodrigo
Monsalve
quien
viajó
acompañado por su señora Pao desde
Concepción, recorriendo mas de 900 km
en total para participar de esta segunda
fecha del calendario. Rodrigo navega un
barco fabricado el año pasado por el
astillero Tato Yachts and Sails y esta fue
su segunda regata oficial en la categoría.
Su barco bautizado como Ilbruck en
honor al famoso barco alemán, se ha
desempeñado bien, presentando solo
problemas menores en el ajuste de las
escotas, que dejó a Rodrigo en tierra
durante algunas regatas en la primera

fecha realizada en Villarrica en el mes de
marzo. En esta oportunidad con los
problemas
mencionados
ya
solucionados, Rodrigo logró terminar
todas las regatas disputadas en el día.
Esperamos que el entusiasmo de
Rodrigo y su señora se mantega durante
el resto del año y siga participando del
claendario oficial, el que probablemente
considerará una fecha en la ciudad de
Concepción, a objeto de incentivar la
creación de una flota local en dicha
ciudad. Atención entonces a los posibles
interesados, que pronto podría llegar la
folta sur en masa a navegar en una de las
lagunas de la ciudad.
La sorpresa de esta fecha la dio
Tato Lazo, quien luego de una
complicada semana laboral logró
organizarce y viajar desde Puerto Varas
a participar en la competencia.

Ajustando el barco
Rodrigo Monsalve preparando su barco para la
competencia.

El barco de Tato
Tato navegó el barco de su cuñado, Red Bull, el cual
recibió durante las últimas semanas nueva pintura y
algunas mejoras.
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Tato regresó a la actividad luego de
largos meses ausentes, que aprovecho
para rearmar su taller en la ciudad de
Pto. Varas, donde esperamos comiencen
pronto a fabricarse nuevos barcos y
aparejos que potencien la flota local y
nacional.

EL CLIMA NO FUE EXCUSA
Los pronosticos meteorológicos no eran los
mejores, pero a pesar de eso y ya
acostumbrados a estar expuestos a
mojarse, fueron 10 los participantes que
navegaron esta 2° fecha del claendario.

Los barcos navegando la boya de barlovento

Nuevos créditos Valdivianos
En esta oportunidad nos
acompañaron también 2 nuevos
timoneles
Valdivianos;
Carlos
Schultz, experimentado navegante de
la clase pirata y José Manuel Cadiz
también piratero local. Ambos
participaron esta vez con barcos
prestados, pero esperamos que
pronto se integren activamente con
velero propios.
Carlos Schultz tuvo muy
buenos aprontes durante las regatas y
estuvo varias veces en los puestos de
avanzada. Cometió algunos errores
típicos por falta de experiencia en la
puesta a punto y algunas maniobras
poco “precisas” por falta de dominio
del timón, pero sin dudas todos
errores corregibles con un poco de
práctica y horas en el agua. Bien por
Carlos quien quedó entusiasmado y
con ganas de volver a participar.

Por otra
parte
Jose
Manuel Cadiz,
quien ya había
participado en el
año 2012 en
algunas de las
regatas locales,
sufrió con un
barco
que
presentó
problemas con el
servo winche, lo
que lo dejó fuera
en varias regatas. Lo positivo es que
aprendió a solucionar los problemas
del barco y logró volver al agua a
seguir navegando las regatas del
resto de la tarde.
Desde Puerto Montt llegó
Andres Bozzo, quien
como
es
habitual, impuso un alto nivel desde

Carlos Schultz aproximandose a la boya de
sotavento en el CHI277

un comienzo de las regatas exigiendo
al resto de los competidores a no
cometer errorres para pelear por los
primeros lugares.
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CHI 571 YOU LONG
El Valdiviano Carlos Sievers mejoró
ostensiblemente su desempeño en las regatas,
obteniendo el primer lugar en la regata n°13

Los Villarricenses Rolf Köster
y German Maldonado también se
dieron cita en Valdivia para disfrutar
del día de regatas. Cabe mencionar
que Rolf viajó desde santiago en bus
el viernes en la noche, llegando el
sábado temprano a Villarrica a cargar
las pilas del velero y tomar un rápido
desayuno, para luego tomar el auto y
viajar junto a Germán a Valdivia a
competir.
Como es habitual Rolf llegó
con su impecable velero a dar la pelea
por el primer lugar en esta fecha. Si
observamos los resultados generales
nos daremos cuenta que fue quien
obtuvo mayor cantidad de primeros
lugares y a pesar de haber bajado en
las posiciones en algunas regatas, los
descartes lo favorecieron para

hacerse del primer lugar de esta
segunda fecha del calendario.

La Laguna Koller

La cancha de regatas.

German navegó su velero
Vulcano, que venía de un buen
termino en la fecha anterior, con una
puesta apunto mejor lograda y
algunas mejoras, pero que esta vez
no funcionaro como él hubiera
querido. A seguir trabajando en el
barco hasta lograr dominar el trimado
de éste para las distintas condiciones
de viento.
Otro punto positivo, es
mencionar que Puerto Varas será
sede de la 3° fecha del calendario en
el mes de Mayo próximo, sede que
reaparece luego de un año de
inactividad. Esta vez se pronostica
navegar en las afueras del club de
yates de la ciudad , donde se han
hecho las gestiones para recibir
a los particpantes.

Quienes participaron en el último
campeonato nacional de la clase 1M ULY
en la ciudad de Valdivia podrán recordar
lo complicada de la cancha de regatas. El
espejo de agua se encuentra rodeado por
algunos árboles y al norte de la isla teja, lo
que la hace un escenario muy complejo
para navegar debido a las permanentes
roladas de viento que afectan el lugar.
En esta ocación se navegó con un viento
predominante del norte, con roladas hacia
el nor-weste y que permitió navegar un
total de 16 regatas a lo largo del día.

Los pergaminos fueron
para Villarrica
El señor Rolf Köster,
representado a la ciudad de Villarrica
se llevó el primer lugar de esta fecha,
navegando su velero PUELCHE
CHI
382.

Si bien en esta ocación las roladas no
fueron extremas, la cancha exige
mantener una concentración permanente
en el entorno para evitar quedar atrapado
en zonas de calma o verse afectado por
cambios inesperados en la dirección del
viento.

2° FECHA CVRC ZONA SUR| NÚMERO 1

FOTOS DEL DIA

Dr. Clown
CHI 570 Dr.Clown aproximandose a la
boya de barlovento

Surazo CHI461
Poniendo a punto el barco para complicarle el día a los
participantes.

La flota en acción
Boya de barlovento con abridor.
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Sandwichs, cervezas y resultados
Una vez finalizada la
competencia y luego de sufrir con
una última regata bajo la lluvia, los
participantes se trasladaron al casino
del Club de Yates Valdivia, donde
pudieron
comentar
todo
lo
acontecido durente el día, además
de orgnizar las fechas futuras y los
objetivos que se deseean cumplir en
este año.
Como ya hemos
comentado, está lanzada la idea de
realizar una regata en la ciudad de
Concepción dentro del calendario de
este año, con el objetivo claro de
sembrar en esa ciudad la semilla que
permita tener pronto una flota
constituida en la ciudad.
Esperamos contar con la
participación de la mayor cantidad
de timoneles en esa ocación la que
sin duda será una oportunidad para
probar una nueva cancha que podría
por ejemplo proyectase como una
futura sede para un campeonato
nacional. ¿por que no?

Nos vemos en la 3° fecha en la ciudad de Puerto Varas!!
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