
 

BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

BENJAMÍN FUENZALIDA SE DESPIDIÓ CON 4° LUGAR EN EL ORANGE BOWL DE OPTIMIST 
Un destacado cuarto lugar en la Flota de Oro, entre 67 
participantes, consiguió el timonel chileno Benjamín 
Fuenzalida en la Orange Bowl Regatta, que se disputó 
en el Coral Reef Yacht Club de Miami, Estados Unidos. 
El tradicional torneo, esta vez, tenía un sabor especial 
para Benja, que con casi 16 años, se despidió de la cla-
se Optimist, en la que en julio pasado había logrado el 
tercer puesto en el Campeonato Norteamericano. 
Fuenzalida anotó tres triunfos parciales en diez rega-
tas, totalizando 47 puntos negativos (un descarte), los mismos que obtuvo el español Sebastián Riquelme, 
tercero, quien lo desplazó del podio gracias a que contaba también con tres victorias pero con dos segundos 
lugares, contra un cuarto del deportista del CYA. 
En tanto, Sebastián Fuenzalida se ubicó en el 11º casillero de la clasificación general, con 69 puntos negativos 
y seis Top Ten; y Alfredo Urzúa finalizó 23°. Fotos: Cedidas y Matìas Cappizzano. 
 
“EL DOCTORADO” SE GRADUÓ CON HONORES EN EL NACIONAL DE LIGHTNING 

Con aplaudido triunfo de “El Doctorado”, comandado por 
Felipe Robles y tripulado por Andrés Guevara y Nicholas 
Robertson, finalizó el Campeonato Nacional de la Clase 
Lightning, que tuvo como escenario la Marina Pintue UC 
en el Lago Rapel. 
Después de haber estado varias veces rozando el título, 
esta vez Flecha y su equipo se quedaron con la corona de 
los relámpagos gracias a una sólida actuación, con ocho 
Top Ten en nueve regatas disputadas. De hecho, con dos 
triunfos y seis podios parciales, sumaron 20 puntos nega-
tivos (un descarte), superando por diez unidades al bote 
penquista “Memphis”, de Víctor Lobos, Álvaro Varela y 

Sebastián Lobos (30). Tercero se ubicó “Ojo de Lince”, de Alberto González y sus hijos Trinidad y Alberto (34). 
En el cuarto puesto clasificó “Rat Pack”, de Francisco Pérez, Cristián Pérez y Sebastian Moral (38), seguido por 
“No Desesperez”, de Cristóbal Pérez, Alfred Sherman y Rodrigo Ducasse (40). Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 
 
COMENZÓ EN VILLARRICA EL 60° CAMPEONATO NACIONAL DE LA CLASE PIRATA 
Con liderazgo de la única dupla femenina en 
competencia concluyó la primera jornada del 
60° Campeonato Nacional de la Clase Pirata, 
que se estará desarrollando hasta el sábado 
14 de enero, con sede en el Club Náutico Villa-
rrica. 
Luego de una concurrida ceremonia de bien-
venida el día anterior, en la que participó el 
Alcalde Pablo Astete y diversas autoridades 
regionales y comunales, además de patrocina-
dores y auspiciadores, se iniciaron las regatas 
puntuables, con viento sur de 4 a 12 nudos y 
18 barcos, de las categorías Clásico y Stan-
dard. 
Finalizados los dos recorridos iniciales, de intensa disputa y bajo la atenta mirada de numerosos turistas y 
veraneantes locales, como puntero provisional en Standard quedó Muñeca Brava, tripulado por Aurelia Zu-
lueta y Josefina Eluchans, con 5 puntos negativos (3-2), seguida de cerca por TNT, de Pablo Walper y Nico van 
Ginderdeuren, ocn 7 (2-5). Justo detrás marchan tres botes con ocho puntos: Touch and Go, de Renato Weiss 
y Marcelo León (1-7); Woodstock, de Felipe Gil y Bernardita Herrera (5-3) y Chucao, de Carlos Schultz y Luis 
Esteyes (4-4). 
En Clásicos lidera por el momento Curaco, de Arturo Kutscher y Constanza Monckeberg (19), escoltado por el 
local Admiral, de Hermes Medina y Aliro Sandoval (21) y por Golden Hind, de Rodrigo y Martín Apablaza (28). 
El 60º Campeonato Nacional de la Clase Pirata cuenta con el auspicio de Engel & Völkers, Empresas Martabid, 
Viña Casa Nicolás, Alicura, Canto del Río, Araucanía Producciones, Austral Propiedades, Supermercados Eltit y 
Procasa Pucón; y el patrocinio de Fedevela, Sernatur, Municipalidad de Villarrica, Carabineros de Chile, Bom-
beros de Villarrica, Rotary Club Villarrica y Club Aéreo Villarrica. Colaboración especial: Rolf Köster, Presiden-
te del Club Náutico Villarrica. Fotos: Facebook Club Náutico Villarrica. 
 
LOS LASERISTAS CHILENOS NO PARAN 

Incansables y entusiastas a morir, los laseristas tendrán regatas este 
sábado y domingo en el lago Vichuquén. Y apenas comience febrero 
se sumarán a la Regata Armada de Chile en Frutillar, para después 
tomar rumbo a Argentina, para participar en el Sudamericano Radial 
(17 al 20 de febrero) y el Sudamericano de Laser Standard y 4.7 (del 
21 al 26), ambos en el balneario de Mar del Plata. Foto: Benja Sans. 
Viento a un largo para esta generación de navegantes, que se destaca 
por su energía, y que está aprovechando al máximo el verano náuti-
co. ¡Así se hace muchach@s! 

 
EN CONCÓN, PRIMERA CLÍNICA 2017 DE LA CLASE 29er  
La Clase 29er Chile y el Club de Yates Higuerillas, trabajando por la difusión 
de las diversas modalidades náuticas en nuestro país, han extendido una cor-
dial invitación para participar en la primera Clínica de 29er de la temporada. 
La actividad, que tendrá como coach a Federico García, vicecampeón mun-
dial de la especialidad en 2015, se desarrollará en el club conconino, del 
viernes 13 al viernes 20 de enero, con un valor de $200.000 por tripulante. 
Si necesitas más información, comunícate a clase29er@gmail.com o al celu-

lar +569 7792 7558 ¡No faltes! 

 

PROGRAMA CONFIRMADO PARA LA II SEMANA DE LA VELA  
La II Versión de la Semana de la Vela (21 al 28 de enero), quinta fecha del 
Nacional Oceánico Santander 2016-2017, ya tiene confirmado el número 
de regatas que disputará cada clase. Diez pruebas (dos costeras y ocho 
de recorrido), son las contempladas para IRC y J-105, mientras que los 
Soto 40 tendrán 14 (una costera y 13 de recorrido) y los Crucero protago-
nizarán seis (todas costeras). 
Sirtecom, de Walter Astorga, lidera el torneo del Club Náutico Oceánico 
en IRC, escoltado por Caleuche, de la Escuela Naval y Tensacon, de Ricar-
do Ramírez; y en S40 el puntero provisional es Mitsubishi, de Horacio Pa-
vez, seguido por Santander, de Jorge Araneda, e Itaú, de Dag Von Appen. 
Por su parte, Fogonazo (Escuela Naval), Utopía (Martín Baeza) y Grand 
Slam (Patricio Seguel) son favoritos en J-105, lo mismo que Capi Tata, de 
Alejandro Denham, en Crucero. 
El sábado 21 de enero habrá regatas de práctica en el Yacht Club de Chi-
le, donde comenzará la competencia el domingo 22. El lunes 23 habrá 
navegación en el Club de Yates Higuerillas, desde donde el martes 24 zar-

pará la travesías hasta Cachagua y Papudo. El miércoles será día libre para las flotas, que el jueves 26 se me-
diirán en Cachagua  y Papudo, los mismos escenarios que tendrán hasta el sábado 28. Fuente: Esteban 
Gómez, C.N.O. / Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 
 

 
Lo que me gusta del mar es que, a cada instante, de Lo que me gusta del mar es que, a cada instante, de 

un plumazo, borra toda huella de su pasado.un plumazo, borra toda huella de su pasado.  
  

Germán Sierra. Efectos Secundarios.Germán Sierra. Efectos Secundarios.  

11 al 18 de enero 2017 

¡ÚNETE A NUESTRA TRIPULACIÓN! INVITAMOS A TODOS LOS CLUBES Y CLASES A SER PARTE ACTIVA DE ESTE 
BOLETÍN, ENVIANDO INFORMACIÓN DE SUS ACTIVIDADES A LOS  

CORREOS ELECTRÓNICOS: info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 


