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MAGIC MARINE HIZO SUS MEJORES TRUCOS  

EN EL NACIONAL DE MELGES 24 

Con holgado triunfo de Magic Marine, de Pablo Gallyas, 

concluyó el Campeonato Nacional 2017 de la clase 24. 

Cerca de una veintena de embarcaciones, de las cuales 

cinco pertenecían a la división Corinthians,  se reunieron 

en el certamen que tuvo como sede la Marina Pintué UC, 

debiendo lidiar con complicadas condiciones de viento, 

variable en intensidad y en dirección,  lo que provocó nu-

merosos cambios en las posiciones de los barcos en la ta-

bla, excepto para  la tripulación de Magic Maríne,  que 

siempre se mantuvo al tope de la clasificación, cosechan-

do una sólida ventaja sobre sus escoltas. 

El equipo de Gallyas sumó seis victorias parciales en diez 

regatas disputadas, totalizando 24 puntos negativos (un 

descarte) y ni siquiera necesitó completar el último reco-

rrido, pues ya tenía asegurado el título. El segundo lugar 

lo ocupó IL Mostro, de Sebastián Marisio, comandado por 

Cristóbal Pérez,  con 39 unidades, y el podio lo cerró 

Flying Fish, de Pablo bezanilla,  con Alejandro Pérez al ti-

món,  con 41.  

Más atrás se ubicaron Black Panther, de Fernando Urrutia 

y Aníbal Montalva, al mando de José Ignacio López, con 

45; y Frozen, de Enrique Calvo, timoneado por Marissa 

Mauriin, con 48. 

En la división Corinthians se impuso Obssesion 622, de 

Gonzalo Rubio, con 15 tantos, por delante de Wild Child, 

de José y Eduardo Tirado, con 22. Y tercero resultó Black 

Mamba, de Claudio Ortiz y Alejandro Marinovic, con 24, 

mismo puntaje que obtuvo Luna Rossa, de Alberto Ortiz, 

cuarto en la serie. El torneo fue destacado en el sitio web 

de la clase internacional, con un detallado reporte y la 

publicación de numerosas fotografías de nuestro talento-

so especialista y colaborador, Benja Sans. Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 

 

SEMANA DE MAR DEL PLATA: CLEMENTE SEGUEL MARCHA 3° EN LASER RADIAL 

Una destacada actuación de Clemente Seguel en el Laser 

Radial y un curioso triple empate de chilenos entre los 

Optimist Timoneles se han registrado hasta el momento 

en la 52º Semana Internacional del Yachting de Mar del 

Plata, masivo evento que se estará desarrollando hasta el 

sábado 11 en el citado balneario argentino. 

Seguel tuvo una jornada soñada este miércoles, cuando 

anotó dos triunfos consecutivos, instalándose en el tercer 

puesto de su flota, compuesta por 55 navegantes, con 

seis regatas disputadas y parciales de 7-6-8-7-1-1, totali-

zando 22 puntos negativos y con buena opción de acce-

der a la medal race que definirá la categoría, que tiene 12 regatas preliminares programadas. Delante del na-

cional marchan dos locales: el rosarino Matías Dietrich (13 unidades) y Juan Cardozo (15), del Yacht Club Oli-

vos. Todos, de la división Junior. 

En tanto, en Optimist Timoneles, que reunió a 160 participantes, se ha producido un triple empate chileno 

provisional. Con ocho recorridos finalizados, Alfredo Urzúa marcha como el mejor chileno, en el 10° lugar, 

con 41 puntos, los mismos que tienen Sebastián Ducasse y Sebastián Fuenzalida, 11° y 12° por ahora en la 

tabla. 

 

38 PARTICIPANTES Y TRES CLASES EN COMPETENCIA TUVO LA COPA BIERFEST KUNSTMANN 

En el Club de Yates Valdivia y el entorno 

privilegiado de su geografía se desarrolló el 

Campeonato de Vela Copa Bierfest Kunst-

mann, que convocó a 38 embarcaciones de 

tres clases náuticas, cuyos tripulantes rega-

tearon bajo cielos despejados y vientos de 

entre ocho y doce nudos de intensidad, en 

el sector Estación y a la cuadra de Asenav 

(frente a la costanera), contando con dos 

canchas: una para los veleros de la catego-

ría Optimist y la otra para Laser y Piratas. 

Participaron navegantes de los clubes de 

Panguipulli, Frutillar, Asenav, Universidad 

Austral de Chile, Concepción y Valdivia, re-

gistrándose los siguientes resultados. En 

Optimist Damas triunfó Natalia Vera 

(Panguipulli), seguida por Constanza Oliva-

res y Paulina Ruiz, ambas del Club de Yates 

Valdivia. Por su parte, en Optimist Varones 

el podio lo ocuparon por completo los re-

presentantes de Panguipulli Andrés Asenjo, 

Tomás la Puente y Ferrán Habash.En Laser 

4.7 festejó Natalia Medina, por delante de Javiera Gonzalez (Panguipulli) y Emilia Bravo (Valdivia).  

En Laser Radial el ganador fue el penquista Matias Blanco, seguido por Jordy Retamal y Rodrigo Beltrán, am-

bos de Panguipulli, mientras que en la modalidad Standard los honores fueron para Sebastián Blanco 

(Concepción), que aventajó e Agustín Jordán (Frutillar) y a Sergio Jara (Panguipulli). 

Finalmente, la clase Pirata quedó en manos de TNT, Pablo Walper y Nicolás van Ginderdeuren; escoltado por 

Chucao, de Carlos Schultz y Jose Miguel Viú; y por Altair, de Andrés y Antonia Gottschalk. 

Fotos: Club de Yates Valdivia.  

 

MEDIO CENTENAR DE EMBARCACIONES EN IX REGATA COFRADÍA NÁUTICA FRUTILLAR 

Con exitosa convocatoria, que alcanzó el medio centenar de 

embarcaciones, de las clases Optimist, Laser, J-70, J-24 y Cruce-

ros, se desarrolló la novena versión de la Regata Cofradía Náuti-

ca de Frutillar, evento que ya se ha convertido en todo un clási-

co del verano en el sur del país. 

Vientos medios, de entre cinco y doce nudos del sureste acom-

pañaron a las flotas, pero con oscilaciones que generaron mu-

cha alternancia en las posiciones y mantuvieron la emoción 

hasta el final de cada recorrido. 

Entre los J-70, que tuvieron su último apronte antes del Cam-

peonato Nacional de la clase, se impuso Lexus, de Felipe  Ro-

bles/Cristóbal Molina, con 22 puntos negativos, en estrecha 

lucha con Sensei, de Carlos Vergara, y Santander, de Juan 

Eduardo Reid, ambos con 25, mientras que en Cruceros celebró 

Pelícano, de Alfredo Valdés; escoltado por Molino Viejo, de Víc-

tor Hugo Sánchez, y Banzai, de Daniel Woywood's. 

En Laser Standard, el podio lo ocuparon Sebastián Blanco, Mar-

tín León y Andrés Galilea; en tanto que el Radial fue para Matías Blanco, Carlos Hirtch y Yordi Retamal, y el 

Laser 4.7 tuvo como ganadora a Agustina Jordán, seguida por Nataly Medina y Vicente Zamora. 

Natalia Vera ganó en Optimist Avanzado, escoltada por Montserrat Guiverwau y Pedro Hidra; y en Optimist 

Principiantes los aplausos fueron para Andrés Asenjo, que se ubicó por delante de Constanza Olivares y Maxi-

miliano Duperrón. 

 

EN PANGUIPULLI: COMIENZA EL NACIONAL DE J-70 COPA VOLVO SANTANDER 

Tal como se ha hecho una tradición, el lago Panguipulli, 

en la Región de Los Ríos, recibirá esta semana la cuarta 

edición del Campeonato Nacional de Veleros J-70, una 

clase que ha tenido gran desarrollo en Chile y el mundo, 

con más de 1.300 barcos construidos en cinco años. 

De hecho, el torneo, en el que participará una tripula-

ción argentina, encabezada por Ezequiel Despontín, 

contará con el debut de numerosas embarcaciones, en-

tre las que destacan los equipos liderados por Felipe 

González, Alejandro Pérez, Javier Melero y Karl Sam-

sing. También hará su estreno el velero Volvo, de Ma-

tías Seguel (timonel), acompañado por Sergio Baeza (trimmer), Manuel Lira (proel) y el seleccionado olímpico 

Cristóbal Grez (táctico). 

Las actividades oficiales del Nacional de J-70 Copa Volvo-Santander comenzarán este jueves, con la tradicio-

nal Regata Preparatoria, mientras que las pruebas puntuables se desarrollarán el viernes desde las 16:30, y el 

fin de semana a partir de las 16:00 horas. Foto: Volvo Sailing Team. 

 

LOS CATAS VAN A RAPEL POR SU CORONA NACIONAL 2017 

Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de febrero, en la 

Marina Pintué UC del Lago Rapel, se desarrollará el Campeo-

nato Nacional de la Clase Catamaranes 2017. 

La competencia, que se llevará a cabo en la modalidad de 

Parque Cerrado, contempla cuatro regatas el viernes y el sá-

bado, desde las 15:30 y 15:00 horas respectivamente, mien-

tras que para el domingo están agendadas dos pruebas: un 

recorrido barlovento-sotavento y una Long Distance, a partir 

de las 15:00 horas. Si el sábado no se completa  al menos una regata, el programa dominical cambiará a tres 

barlo-sota. El mismo día, a las 19:30 horas, se realizará la Ceremonia de Clausura. 

Todas las embarcaciones que no pertenezcan la categoría F18 participarán en la Clase Abierta, con un track 

diferenciado, pero con partida simultánea con la clase F18. No obstante, si se inscriben cinco o más botes de 

la serie Open, estos tendrán partida independiente. La reunión de timoneles Está Programa va para el viernes 

10 de febrero al mediodía. 

 

CLUB DE YATES CARÉN Y HERMANDAD DE LA COSTA APOYARON A LOS BOMBEROS DEL SUR 

Desplegando todo el entusiasmo, alegría y fraternidad que los 

caracteriza, los socios y amigos del Club de Yates Carén, junto 

a la Hermandad de la Costa, se movilizaron para ir en ayuda 

de los Bomberos que combatieron los incendios en la zona 

centro sur de nuestro país.  

Una iniciativa encomiable, que da cuenta -y de la mejor for-

ma, colaborando- del espíritu marinero, solidario y generoso 

que inspira a todos los navegantes de nuestro país.  

Fotos: Facebook Club de Yates Carén / Sebastián Carrasco. 

 

AYUDEMOS A REACTIVAR NAVIDAD 

Una de las localidades afectadas por los recientes in-

cendios forestales en nuestro país fue la comuna de 

Navidad, que hoy lucha por salir adelante y por reacti-

var el turismo, fuente de sustento para una buena par-

te de esa zona, que cuenta con Matanzas como un po-

lo de desarrollo de los deportes náuticos, con condi-

ciones ideales para la navegación. 

Es así como el fin de semana pasado se organizaron 

dos importantes actividades, el SUP y la navegación 

compartida entre los especialistas de windsurf y kitesurf, eventos que fueron destacados también en la tele-

visión, con un reportaje exhibido en el canal 24 horas. 

Fedevela felicita al windsurfista  Eduardo ‘Toto’ Herman y a toda la comunidad por los esfuerzos que están 

haciendo para levantarse, una iniciativa a la que todos podemos colaborar, difundiendo con el hashtag 

#veranonavidad, visitando la zona y/o comentando con nuestros amigos las bondades náuticas y turísticos 

de ese sector. 
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¡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 


