
 

BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

CENTURIÓN SE QUEDÓ CON LA CORONA NACIONAL DE LOS TRAILEREABLES  

Con la disputa de la tradicional Regata Long Distance y 

triunfo del velero Centurión, de Juan Ramón Moral, se 

desarrolló la tercera fecha y final del Campeonato Nacional 

de Trailereables, que tuvo como sede la Marina Pintué-UC, 

en el Lago Rapel. 

Una veintena de embarcaciones participó en el torneo, que 

contó con vientos de 18 a 22 nudos, con componente nor-

weste, y que además de la ausencia de algunos equipos, 

por la catástrofe nacional, tuvo como ingrediente adicional 

la participación de los Melges 17 como invitados, con des-

tacada performance de Isidora Urrutia junto a Pablo Ga-

llyas III, que se quedaron con el recorrido final, que tenía coeficiente doble. 

En el resumen, como campeón nacional se coronó el Melges 24 Centurión, tripulado por Juan Ramón Moral 

López, Sebastián Moral Martínez, Vicente Moral Martínez e Ignacio Hasbún Almarza, con 7 puntos negativos 

(un descarte), seguido en la tabla general por el Melges 17 de Gallyas, también con 7, pero en calidad de invi-

tados; por el Melges 24 Magic Marine, de Pal Gallyas y su clan familiar, con 14; y por el HC240 Cara Pálida, de 

Jaime Werth y familia (26), que superó al HC240 Amnesia, de Juan O’Ryan (29) y a HVAR, el J24 de Danny He-

rrera (36). 

La División Crucero quedó en manos de Tea for Two, de Alejandro Olivos (5 puntos negativos), escoltado por 

Bucanero, de Juan Villavicencio (13) y Sin Rumbo, de Rogelio Cisternas (19). En tanto, en Racer se impuso 

Centurión y en Melges 17 el barco de Pablo Gallyas III. 

El 18 de febrero volverán a encontrarse los Trailereables, como siempre, en el Lago Rapel. Fuente: Alejandro 

Olivos. Fotos: Larry / Clase Trailereables. 

 

PRESIDENTE DE FEDEVELA PARTICIPÓ EN SIMPOSIO WORLD SAILING 

El Presidente de la Federación Chilena de Navegación a Vela, Leopoldo 

Dreyer, participó en el Simposio de Desarrollo de World Sailing (la nue-

va denominación de la ISAF), que se realizó en la Sede Playa Grande 

del Yacht Club Argentino, en el balneario de Mar del Plata. 

En este provechoso encuentro, el timonel de Fedevela tuvo ocasión de 

asistir a diversos talleres interactivos, así como de compartir experien-

cias con directivos y técnicos de otras latitudes, con quienes es-

tableció valiosas redes de apoyo e intercambio, que sin duda 

redundarán en importante beneficio del desarrollo del deporte 

náutico en nuestro país. 

El primer Simposio de Desarrollo se celebró en Irlanda en 2012, 

para que los países afiliados a la ISAF presentaran y discutieran 

sobre Capacitación y Desarrollo, además de participar en la es-

trategia general de la Federación. A lo largo de los años, esta 

instancia se ha transformado en mucho más que eso, y es así 

como que los tres últimos eventos -en Sudáfrica, Estados Unidos 

y Singapur- el evento se convirtió en un verdadero taller interactivo, orientado al aprendizaje, la construcción 

de redes y la planificación, con activa participación de los oradores y delegados. 

 

CONFIRMADA:  3, 4 y 5 DE FEBRERO, REGATA COFRADÍA NÁUTICA FRUTILLAR 

Para los que quieren aprovechar de navegar al máximo durante 

el verano, el 3, 4 y 5 de febrero se desarrollará la Regata Cofradía 

Náutica Frutillar. Aunque en esta ocasión no se podrá contar con 

el patrocinio de la Armada de Chile, que como todos sabemos 

está enfocada en las labores y manejo de la emergencia que se 

vive en diversos sectores del país, la CNF ha hecho el esfuerzo de 

sacar adelante este tradicional encuentro náutico, manteniendo 

la fecha y la calidad técnica de la regata. 

Ya está confirmada la participación de las clases Laser, Optimist, 

Cruceros/Trailereables y J70. También han expresado su interés en participar algunas embarcaciones de las 

clases J24 y VX1. Foto: www.cornav.cl 

 

COMENZARON LAS ACTVIDADES DEL NACIONAL DE MELGES 24 EN EL LAGO APEL 

Con la realización del pesaje, inscripciones y la tradicional regata de práctica, este miércoles comenzaron a 

desarrollarse las actividades oficiales del Cam-

peonato Nacional de Veleros Melges 24, que 

tiene como escenario al Lago Rapel. 

Este jueves, al mediodía, estaba agendada la 

reunión de capitanes, y la primera señal de 

atención se daría a las 16 horas. El viernes 3 de 

febrero, en tanto, los recorridos largarán a las 

15:30 horas, lo mismo que el sábado 4, jornada 

en que también se realizará la premiación y la 

fiesta de clausura, en la Marina Pintué UC. 

Entre los barcos confirmados se encuentran: 

Magic Marine, Ghost, Wild Child, Conejo Racing, Andre, Swift, Los Gualatos, Buffon, Obsession, IL Mostro, 

Dirty Dog, Cruzados, La Vida, Krill, Centurion, Incitatus, Luna Rosa, Black Mamba, Black Panther y Swagger. 

Fuente: Clase Melges 24 Chile, www.melges24.cl 

 

APOYANDO EMPRENDIMIENTOS NÁUTICOS:   VELAS PARA CHILOÉ 

Pablo Salomon e Ignacia Berríos, diseñadores, carpinteros, navegan-

tes y amantes de la vida, nos han hecho llegar una gran noticia. Hace 

cuatro meses partieron a instalarse en Chiloé, y con el firme propósi-

to de difundir la navegación a vela en la isla, con Quinched como 

punto de partida. 

Hoy ya cuentan con dos grandes logros: construyeron dos Optimist 

de madera, que ya están navegando, y han establecido contacto con 

varios colegios de la zona para hacerle clases a sus niñ@s, Hasta la 

fecha, más de 20 alumnos han practicado junto a ellos el windsurf y 

la vela por primera vez en sus vidas, y realizaron con gran éxito la 

primera versión de su escuela de verano "Campamento Náutico". 

“Hemos plantado muchas semillas para que la navegación a vela 

vuelva a ser un tema dentro de los chilotes”, cuentan estos entusias-

tas jóvenes, que por supuesto, necesitan el máximo apoyo de la familia náutica nacional. 

“Necesitamos materiales para construir más Optimist y así poder hacer clases a más niños a la vez, utilizando 

un sistema de enseñanza grupal basado en el método francés de vela. Además, un bote a motor de 25HP pa-

ra que el monitor pueda guiar a los niños desde el agua”, comentaron. 

“Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, cariño y dedicación en lograr nuestro objetivo: que más chilenos 

naveguen y estén en contacto con nuestras aguas. Agradeceríamos si nos pueden ayudar con donaciones de 

dinero, motor, materiales e indumentaria, difusión, ¡o cómo se les ocurra!”, agregan. 

Para conocer más y apoyar esta hermosa iniciativa, visita el fan page de Casa Bote (@escuelacasabote). Vien-

to a un largo a estos muchachos, Nacha y Pablo, que tienen gran espírtitu marinero y admirable entusiasmo. 

 

¡IMPERDIBLE!   EXPOSICIÓN “VIENTO EN EL EXTREMO” 

¿Piensa viajar o navegar en el extremo sur de nuestro país? 

Entonces, tome nota. Desde mañana y hasta el 5 marzo estará 

abierta a público la Exposición de Pinturas Náuticas “Viento en 

el Extremo”, de la artista visual Ximena Gumucio Piedrabuena, 

en la Sala de Exposiciones “Tierra del Fuego”, del Hotel 

Dreams Punta Arenas. 

La muestra que será inaugurada hoy jueves, a las 19:30 horas, 

además del espacio y vista privilegiada que tendrá como es-

cenario, cuenta con obras realizadas en diversas geometrías 

y variados soportes, incluidas velas auténticas, todo con el 

indiscutible sello náutico de la artista, que define con la siguiente frase esta experiencia... 

 

“Veo la fragilidad del ser humano  
sometido a las fuerzas de la naturaleza, 

el esfuerzo de las personas que navegan,  
la constancia y la perseverancia para  

obtener el control de las oscuras  
fuerzas del océano… Es el reflejo de  

nuestra lucha por la vida”. 

Ximena Gumucio Piedrabuena 
Artista Visual 

02 al 08 de febrero 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 


