CARTA ABIERTA A LOS INTEGRANTES DE LA RAMA DE VELA DE C.D. LLACOLÉN.

En el mes de enero de 2016, los Campos Deportivos de Llacolén, dio inicio a la
Escuela de Vela, como una manera de acercar a sus socios y familiares a las actividades náuticas,
las cuales habían cesado desde un tiempo atrás.
Este impulso fue propiciado por el profesor señor Leonardo Villavicencio, quien, en conversaciones
con la Coordinación de Deportes del Club, obtuvo luz verde para reiniciar las actividades.
Fue una tarea no exenta de complicaciones, pues se debía realizar un inventario a la Casa de
Botes, la cual permanecía con sus portones cerrados, pensando que el material que ahí se
encontraba, no cumpliría con las expectativas planificadas.
Se buscó, revisó y juntó todo lo que servía, cascos en regular o buen estado, arboladuras, velas y
herrajes. Había que poner en movimiento lo que encontrara. Se tenía a la mano casco de veleros
Clase Laser.
Sin embargo, se solicitó a Gerencia la adquisición de tres bases de mástil y tres velas 4.7, dado que
igual número de cascos se podían utilizar.
Sí, sólo con tres cascos comenzó la Escuela de Verano, contando con la presencia de 9 alumnos, de
los cuales 4 tenían conocimiento de navegación a Vela.
Fue un lento comenzar, con clases teóricas y después al agua, navegando de a dos, uno a cargo del
timón y el otro del cordel de la vela (llamado posteriormente escota de la mayor).
Se corrió la voz, los asistentes de 9 pasaron a 15. Las clases se fueron haciendo más complejas en
terminologías y en actividades en el agua. Había que dominar el velero, o tal vez hacerse amigo del
viento, este viento que no deja a nadie tranquilo cuando navega al interior de la Laguna.
Y como se estaba en un curso, al término de éste, se realiza el exámen final, en donde tras las
instrucciones de los profesores, uno a uno van pasando los alumnos, temerosos, precavidos,
asustados…
Finalmente, en una ceremonia realizada en uno de los Ranchos, se hace entrega de los Diplomas a
los Terceros Contramaestres, cuya evaluación fue de 80% y más, y Cadetes de Vela para quienes
obtuvieron ente un 60 y 79%.
Después de este cierre, se comienza el verdadero disfrute de las actividades, pudiendo navegar
por las aguas de la laguna.
En el mes de marzo, y sin mediar más conversaciones, se comienza a realizar el cambio de velas,
pasando de las 4,7 a la vela estándar (7m2). Esta situación fue un verdadero golpe para los

navegantes, ya que se conoció el verdadero poder y velocidad de tan noble embarcación. (El
Celeste, La Vaca, El Renner, El Snap on Tools, El Blanco, El Verde, El Indómito, El tricolor).

El 16 de abril, después de haber tenido reuniones entre los asistentes a navegación, se acuerda
realizar una reunión para constituir formalmente la Rama de Vela de los Campos Deportivos, para
lo cual se elige Directiva y se envía a Gerencia carta indicando lo señalado. De parte de la Gerencia
la respuesta no se hizo esperar, por lo que fue gratamente aceptada.
Cinco años celebramos hoy. Cinco años que se han pasado “Veleando”. Cinco años aprendiendo
día a día. Cinco años compartiendo con integrantes:

Laboriosos
Amistosos
Solidarios
Esforzados
Respetuosos del entorno
Hemos disfrutado de las actividades de camaradería, tales como Almuerzos marineros Travesías, y
Regatas, siempre en compañía de nuestras familias, lo que nos llena de alegría.
Sólo esperamos poder encontrarnos nuevamente a las orillas de la laguna, en nuestra Casa de
Botes, aprovechando los buenos vientos y la grata compañía de la pequeña parrilla, un símbolo de
nuestra Rama de Vela.
Desearles a los integrantes todos, Buenos vientos y con mucha agua bajo la quilla.

La Directiva.

