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SEMANA DE MAR DEL PLATA: SEGUEL Y DUCASSE, DOS TOP TEN PARA CHILE  

Una meritoria participación, con dos Top Ten para Chile, protagonizó la 

joven delegación nos representó en la 52ª Semana Internacional del 

Yachting de Mar del Plata, masivo evento que tuvo lugar en el concurri-

do balneario argentino. 

En Laser Radial, entre 55 participantes, Clemente Seguel sumó 81 pun-

tos negativos, clasificando en el 7º lugar de la tabla general y sexto en la 

categoría Junior, tras conseguir dos triunfos parciales y ocho Top Ten en 

las doce regatas disputadas. Incluso, logró clasificar a la Medal Race 

(reservada en este certamen a los siete mejores de la flota), en la que se 

ubicó en el sexto puesto. El vencedor fue el rosarino Matías Dietrich (34 

unidades), mientras que otro chileno, Mateo Ferrer, terminó 26°. 

Por su parte, Sebastián Ducasse parece estar decidido a seguir con la 

tradición familiar, y finalizó como el mejor chileno de Optimist Timoneles, en el 9º puesto entre 160 inscritos 

y 5º entre los sudamericanos del torneo, que quedó en manos del estadounidense Mitchell Callahan.  

Ducasse consiguió ocho podios y diez Top Ten en doce regatas disputadas, totalizando 54 puntos negativos 

(un descarte), mientras que Sebastián Fuenzalida fue 11º en la general y 6º entre los representantes regiona-

les, con diez Top Ten y 69 unidades; y Alfredo Urzúa finalizó 13º (7° entre los del subcontinente), con nueve 

Top Ten y tres segundos puestos, acumulando 78 tantos. 

Y ya se encuentran en Mar del Plata las tripulaciones chilenas que nos estarán representando, hasta el 21 de 

febrero, en el Sudamericano de Laser Radial, entre los que se cuentan María José Poncell, Tito González, Al-

berto Gonzáles Parro, Clemente Seguel, Ignacio Moraga y Mateo Ferrer. El miércoles 22, en tanto, comienza 

el Sudamericano de la modalidad Standard, al que se sumarán Cristian Herman e Ignacio Almarza. Foto: Ál-

bum personal Sebastián Ducasse. 

 

BLACK SAILS SE QUEDÓ CON EL NACIONAL DE J-70 EN PANGUIPULLI 

En aguas del Lago Panguipulli se desarrolló la cuar-

ta versión del Campeonato Nacional de la clase J-

70, que coronó como monarca chileno de la espe-

cialidad al velero Black Sails, timoneado por Per 

von Appen. 

El evento, que reunió por primera vez como rivales 

a los hermanos Cristóbal, Benjamín y Exequiel Grez, 

contó con el apoyo del banco Santander y de Volvo, 

convocando a 14 tripulaciones que completaron un 

total de siete regatas en la Región de Los Ríos. 

Von Appen y su tripulación acumularon cuatro podios y 19 puntos negativos (un descarte), superando a Black 

Jack, de Pablo Amunátegui, y a Sensei,  de Carlos Vergara, ambos con 21 

unidades. Cuarto se ubicó Volvo de Matías Seguel, con 22; y quinto, 

Sweet Caroline, al mando de Exequiel Grez, con 35. 

Cabe destacar que el nivel de la competencia fue tan ajustado que los 

primeros lugares de las siete pruebas se repartieron entre seis tripulacio-

nes. Fuera de la competencia por el trofeo chileno, el barco argentino 

Sur II, comandando por Sebastián Halpern, tuvo los mejores registros, 

con 16 tantos, y fue el único que alcanzó dos victorias parciales, por lo 

que finalmente el torneo se definió en base a la regularidad de los equi-

pos. Fotos: Berni Grez. 

JOHN GYSLING Y RODRIGO SÁNCHEZ SON LOS NUEVOS CAMPEONES CHILENOS DE F18 

Con triunfo de la dupla formada por John Gysling y Ro-

drigo Sánchez en Fórmula 18, además de la victoria de 

Crescente Bohme y Jorge Almarza en la categoría Open 

concluyó el Campeonato Nacional de Catamaranes, que 

se desarrolló en el Lago Rapel, con centro de operacio-

nes en la Marina Pintué UC.  

Tres días de intensa competencia, con regatas Barloven-

to-Sotavento y una Long Distance bordeando el lago 

desde Costa del Sol al sector de Las Balsas protagoniza-

ron la flota de trece catas, que completó nueve regatas, 

con vientos suaves al inicio de cada jornada y llegando a 

rachas de 18 nudos por la tarde, lo que permitió a 

las tripulaciones salir al trapecio en las ceñidas y lograr rápidas popas.   

La experiencia ganada por las nueve duplas chilenas que participaron en 

noviembre pasado en el Mundial de Argentina se hizo notar, provocando 

numerosos cambios de posiciones en las regatas, que se definieron por 

estrecho margen. 

A pesar de la dura competencia en el agua, en Rapel también quedó de-

mostrado el compañerismo de la Clase, reflejado en la ayuda prestada 

entre tripulaciones y el generoso intercambio de consejos y experiencia 

entre todos los participantes. Un claro ejemplo lo protagonizó Rodrigo 

Fuenzalida, quien no pudo participar en el torneo, a causa de una lesión, 

pero no dudó ni un minuto en ceder su embarcación a Gysling y Sánchez, 

que colisionaron el primer día. Su generoso gesto, de hecho, les permitió 

seguir compitiendo y ganar el título nacional.  

Cabe destacar que los campeones Gysling y Sánchez sólo supieron de po-

dios, sumando cuatro triunfos parciales y 13 puntos negativos (1 descar-

te), seguidos por Jorge González y Mathias Kramer, con 19. El podio lo 

completaron Paulo y Martín Gabella, con 24.  

Para aplaudir, también, la sensibilidad social de la clase, que realizó una 

colecta y con lo recaudado adquirió regalos que fueron entregados a ni-

ños y niñas de las familias damnificadas por los incendios en Pumanque. 

¡Bien por hacer sonreír a los más pequeños! Colaboración especial de Jor-

ge Almarza y Jorge González. Foto: Clase Catamaranes F18 / PSM Docks. 

 

EXITOSA REGATA LEVANTEMOS VICHUQUÉN 

Con la entusiasta participación de 28 embarcaciones 

se desarrolló, en el lago homónimo, la Regata Levan-

temos Vichuquén, uno de los primeros eventos de-

portivos que se realiza en la zona después de los in-

cendios forestales que afectaron al centro-sur de 

nuestro país, y que justamente tenía como propósito 

reactivar la actividad en el balneario y recomponer 

un poco el ánimo de los habitantes del lugar. 

Tres días de competencia se desarrollaron con abso-

luta normalidad, finalizando con una premiación sim-

bólica en el Hotel Marina Vichuquén. 

En la clase Barco 20 los mayores aplausos se los llevó Murinter, de Santiago Ugarte, con 6 puntos negativos 

(un descarte) en seis regatas disputadas. El segundo lugar lo obtuvo Taormina, de Max Marambio, con 9, y 

Dolce far niente, de Enrique Feliú, con 9. Fuente y fotos: Club Náutico Oceánico de Chile. 

 

COFRADÍA NÁUTICA DEL PACÍFICO COLABORÓ CON DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS 

Con el espíritu solidario que caracteriza a todos los navegantes y 

con la camiseta bien puesta por Chile, la Cofradía Náutica del Pací-

fico se movilizó para ir en ayuda de los compatriotas de las zonas 

afectadas por la ola de incendios forestales. 

Fue así que el club algarrobino entregó una donación consistente 

en 3.000 botellas de agua y 3.000 bebidas isotónicas a la Munici-

palidad de Algarrobo, para ser distribuidas por la alcaldía en los 

lugares que resultaron dañados por esta catástrofe natural sin 

precedentes en nuestro país. Una iniciativa más que pone de ma-

nifiesto los valores que identifican a todos quienes practicamos la 

navegación a vela y que se demuestran, como en este caso, tanto en el agua como en tierra. ¡Felicitaciones! 

 

LOS CATAS VAN A VICHUQUÉN 

Después de varios años de ausencia, los Catamara-

nes regresan este fin de semana al lago Vichu-

quén, para llenar de entusiasmo y energía a ese 

hermoso balneario, que sufrió serios daños por los 

recientes incendios forestales. 

El sábado 18 y domingo 19 los Catas disputarán la 

Regata Vichuquén, que considera un total de cinco 

pruebas barlovento-sotavento: tres recorridos el 

sábado y dos para la jornada dominical, con señal de atención programada para las 15:30 y 14:00 horas, res-

pectivamente. La reunión de timoneles, en la que se entregarán los detalles técnicos de la competencia, se 

desarrollará el sábado, a partir de las 11:30 horas. Mientras tanto, para irse preparando, se pueden pedir las 

Instrucciones de Regata (las mismas que rigen para todas las fechas del campeonato 2016-2017) a Gabriel 

Moraga, al correo gmoragad@gmail.com Una destacable iniciativa, que ayuda a reactivar la actividad en la 

zona, que cada año y tan generosamente recibe a los navegantes chilenos. Foto: Clase Catamaranes F18. 

 

COMIENZAN LAS ACTIVIDADES DE LA III REGATA HIGUERILLAS-ROBINSON CRUSOE 

Este fin de semana se dará inicio al programa oficial de activida-

des de la III Regata Higuerillas-Robinson Crusoe, la aventura 

náutica de 770 millas en el Pacífico Sur, que se desarrollará a 

partir del 9 de marzo próximo, con participación de más de un 

centenar de veleristas. 

El sábado 18 de febrero, a partir de las 10:00 horas, las tripula-

ciones inscritas deberán presentarse en el club conconino para 

tomar parte de un Curso Obligatorio de Seguridad, mientras que 

el sábado 25 de febrero está agendada una Charla de Experiencias Previas y Preparación. 

La competencia náutica que se disputó por primera vez en 1974 y la última se corrió en 1988, esta es la cuar-

ta versión  luego de su relanzamiento en 2013. 

En tanto, para el sábado 18 de marzo está previsto el arribo y premiación en Concón, donde ya se están pre-

parando una serie de actividades, entre las que destacan una regata en botes típicos, pesca de langosta, una 

feria gastronómica, sesiones de buceo y trekking. Informaciones adicionales en: www.higuerillas.cl 

 

“Vivir plenamente produce un cansancio “Vivir plenamente produce un cansancio 
infinito, pero muy gratificante”infinito, pero muy gratificante”  

Ramón BuenaventuraRamón Buenaventura 

16 al 22 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 


