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SEGUEL Y MORAGA, TOP TEN EN CENTRO SUDAMERICANO DE LASER RADIAL
Con los chilenos Clemente Seguel e Ignacio Moraga entre los diez mejores del certamen concluyó el Campeonato Centro Sudamericano de Laser Radial, que se disputó en el Club Náutico Mar del Plata, donde se dieron
cita 69 navegantes de seis nacionalidades.
Seguel finalizó en un destacado 7º puesto de la tabla
general, con 90 puntos negativos en once regatas disputadas (un descarte), con un quinto puesto como su mejor parcial, mientras que en la categoría Sub 19 se ubicó
en el cuarto lugar.
En tanto, Moraga anotó un meritorio segundo puesto
en la cuarta prueba, totalizando 119 unidades y situándose en el 10º peldaño de la tabla general del torneo, que tuvo solo argentinos en el podio: Juan Videla, Lucía
Falasca (vencedora en damas) y Luciana Cardozo (campeona Sub 19).
Por su parte, el incombustible Alberto ‘Tito’ González fue 22º en la General y Campeón en la serie Grand
Master, con 189 tantos; y María José ‘Cote’ Poncell resultó 39ª en la General y 9ª entre las damas. Alberto
González Parro resultó 45º; Mateo Ferrer, 50º en la general y 22º entre los Sub 19. Foto: Matías Capizzano.
YA ESTÁ EN MARCHA LOS CENTRO SUDAMERICANO DE LASER STANDARD Y 4.7
En el Club Náutico Mar del Plata ya se desarrolló la jornada inaugural del Campeonato Centro Sudamericano
de Laser Standard y Radial, en el que están participando
seis timoneles nacionales.
Disputadas tres primeras regatas para ambas flotas, en
Standard el chileno mejor ubicado es Clemente Seguel,
17º en la clasificación General entre 43 competidores, y 7º
entre los Sub 21, con 53 puntos negativos (sin descarte),
tras anotar parciales de 13, 25 y 15. En tanto, Ignacio Moraga, pese a una penalización por bandera negra, marcha
23º (65 unidades).
Cristián Herman está 24º en la General y se ubica como
puntero de los Grand Master, categoría en la que es el actual vicecampeón mundial. Segundo en los Grand Master, va Ignacio Almarza, 29º en la General. Y Alberto
González Parro, también afectado por un castigo por BFD, está 37º en la General, a la espera de que se pueda
aplicar el descarte reglamentario.
Mientras tanto, en la flota de 4.7, Mateo Ferrer tuvo un día para el olvido, con dos Banderas Negras y un 23º
puesto, que lo dejaron por ahora en el 37º peldaño del grupo y 14º entre los Sub 18. Foto: Matías Capizzano.
HERMANOS UGARTE MANDARON EN LA REGATA CATAMARANES EN VICHUQUÉN
Tomás y Santiago Ugarte se adjudicaron el
primer lugar de la Regata de Catamaranes
disputada en Vichuquén, un escenario que
hace varios años no visitaban los multicascos, que regresaron no sólo para impulsar
aún más el deporte náutico sino también
con la intención de reactivar la actividad en
la zona, afectada por la ola de incendios forestales que afectaron al centro-sur de
nuestro país.
Nueve fueron los catas que se congregaron
en la Región del Maule, acompañados por
vientos entre los 8 y los 15 nudos, los que
les permitieron disputar cinco regatas barlovento-sotavento en dos jornadas de competencia.
Con Tomás al timón y Santiago como tripulante, los hermanos Ugarte (a bordo de un
F18) anotaron sólo podios -incluidas tres
victorias parciales-, totalizando 5 puntos
negativos (un descarte), siendo escoltados por Benjamín y Alfonso Fuenzalida (en un F16 Foils), con 10; y Sebastián Fuenzalida con Dominga Gumucio (F16), con 14.
Más atrás se ubicaron Enrique Feliú con Vernon Robert (F18), con 17; y Sergio Cortés con Andrés Cardoen
(Nacra 5.0), con 19.
Como cierre de la actividad, todos los navegantes, jueces y organizadores compartieron una entretenida
hamburguesada durante la ceremonia de premiación.
Para el próximo año, la clase Catamaranes ya anunció que el desafío será unir las flotas de Vichuquén y Rapel, así que todos los interesados tienen tiempo de sobra para irse preparando.
Y para no tener que esperar tanto, el sábado 25 de febrero se disputará en Rapel una regata válida por el calendario 2017 de la clase. La competencia tendrá como sede a la Marina Pintué UC y contempla tres recorridos barlovento-sotavento, con señal de atención para el primer track a las 16:00 horas. La Reunión de Timoneles está fijada para las 12:30 horas, mientras que la hora límite para largar quedó establecida para las
19:30 horas. La premiación de esta regata y de la que tienen prevista para el 11 de marzo se realizará en la
reunión de cierre de la temporada 2016-2017, en Santiago. Fotos: Clase Catamaranes F18.

MÁS DE UNA DOCENA DE BARCOS INSCRITOS PARA LA REGATA HIGUERILLAS-ROBINSON CRUSOE
Ya en la recta final de la preparación de las tripulaciones, más de una docena de barcos ha comprometido su
participación en la Regata Higuerillas a Robinson Crusoe, aventura náutica de 770 millas que zarpará el 9 de
marzo, al mediodía.
Los inscritos, pertenecientes a los clubes de Higuerillas, Quintero, Pichidangui y Papudo, ya participaron en
un Curso Obligatorio de Seguridad, y se volverán a reunir
el sábado 4 de marzo, en el club house conconino. A las
18:00 horas, se desarrollará la Reunión de Capitanes, incluida una Charla de la Armada, donde se revisará el pronóstico meteorológico y el protocolo de rescate por medio de helicóptero.
Ese mismo día, a las 19:00 horas, se realizará una breve
charla que ha sido denominada “Lecciones de experiencia
previas”, y a las 20:00 horas comenzará el Lanzamiento
Oficial de la regata.
En el archipiélago ya se están preparando una serie de
actividades, entre las que destacan una regata en botes típicos, pesca de langosta, una feria gastronómica,
sesiones de buceo y trekking, mientras que el regreso de la flota al continente está previsto para el sábado 18
de marzo. Información: Esteban Gómez. Detalles en: www.higuerillas.cl
NORTINOS AHUMADA Y CARDEMIL CLASIFICARON AL CAMPEONATO SAN ISIDRO LABRADOR
Con un selectivo que tuvo como base los resultados obtenidos en la Regata Ciudad de Antofagasta, se definió a los dos representantes
nortinos que asistirán al Campeonato San isidro Labrador, que tendrá lugar en Argentina,
el 24, 25 y 26 de marzo, concluyendo el 1 Y 2
de abril próximo.
Los seleccionados son el antofagastino Maximiliano Ahumada y el iquiqueño José Tomás
Cardemil, quienes destacaron en la competencia en la que se congregaron 40 jóvenes de entre 10 y 18 años, provenientes de Iquique, Mejillones, Tocopilla, Taltal y Antofagasta.
“Es bueno que los niños se acerquen al mar, a
la naturaleza. Gracias al programa que tenemos con el municipio y la empresa AMSA, llegamos a niños que de otra forma no tendrían la posibilidad de
practicar este deporte”, comentó Patricio Vergara, gerente del Club de Yates dueño de casa, al diario El Mercurio de Antofagasta, que en su edición del domingo pasado le dedicó a la regata la foto principal de su portada y una página completa en el cuerpo de Deportes.
LÁZARO Y SOBERÓN CELEBRARON EN 2ª FECHA RADIOCONTROLADOS ZONA CENTRO
Con triunfo de Juan Carlos Lázaro (en RG65) y José Ramón Soberón (DF65) se resolvió la 2ª fecha del calendario de Vela Radiocontrolada Zona Centro, que reunió
a más de una docena de embarcaciones en la laguna
del Parque Bicentenario de Vitacura.
Estrecha definición se dio en ambas flotas. En RG65,
Juan Carlos Lázaro, dirigiendo a Babalú Ayé, ganó las
cinco primeras de las diez regatas disputadas, totalizando 11 puntos negativos y superando apenas por
una unidad a Pingüino, de Ricardo Berdichesky, vencedor en las otras cinco pruebas. Tercero resultó Escorpión II, de Álvaro Olivares, con 30, seguido por Peña Sagrá III, de José Ramón Soberón, con 31, y Monita 5, de Claudio Núñez, con 32.
El propio Soberón fue quien se impuso entre los Dragon Force 65, con 9 tantos, escoltado por Escorpión, de
Álvaro Olivares, con 11, y por Radioactivo, de Cristian Hennings, con 25.
Los radiocontrolados de la zona centro volverán a reunirse el 11 de marzo, ahora en la Laguna CACH, con regatas abiertas a modelos de la clase RG65. Fotos: www.cvrc.cl
JOHN GYSLING Y RODRIGO SÁNCHEZ, LOS NUEVOS CAMPEONES CHILENOS DE F18
Con triunfo de la dupla formada por John Gysling y Rodrigo Sánchez en Fórmula 18, además de la victoria de Crescente Bohme y Diego Almarza en la categoría Open concluyó el Campeonato Nacional de Catamaranes, que se
desarrolló en el Lago Rapel, con centro de operaciones en
la Marina Pintué UC.
Tres días de intensa competencia, con regatas Barlovento
-Sotavento y una Long Distance bordeando el lago desde
Costa del Sol al sector de Las Balsas protagonizaron 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 demostrado 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 podios, sumando cuatro triunfos parciales y 13 puntos negativos (1 descarte), 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 niños y niñas de las familias damnificadas por los incendios en Pumanque.
¡Bien por hacer sonreír a los más pequeños! Colaboración especial de Jorge Almarza y Jorge González. Foto: Clase Catamaranes F18 / PSM Docks.
25 DE FEBRERO, COPA SEMANA VALDIVIANA 2017
En el marco de la tradicional fiesta local, el Club de Yates Valdivia tiene preparada para el sábado 25 de febrero, la Copa Semana Valdiviana, evento que cierra la
temporada de regatas estivales en la zona.
La competencia está abierta a embarcaciones de las
clases Optimist, Laser (4,7, Radial y Standard), Pirata
(Standard y Clásicos) y Monotipos (Fourteen, Lightning,
Star, Sunfish, 470 y otros), y se espera que reúna a cerca de medio centenar de veleros, con delegaciones de
Panguipulli, Frutillar, Puerto varas, Asenav, Universidad Austral de Valdivia y Club de Yates Valdivia.
La zona de regatas se emplazará en el Sector Costanera del Río Valdivia, frente a ASENAV o frente al Terminal
de Buses, dependiendo de las condiciones predominantes de Viento, y la reunión de timoneles comenzará a
las 11:00 horas. En tanto, la señal de atención de la primera regata (de cinco previstas) está programada para
las 14:00 horas. A las 19:00 se realizará una recepción para los competidores en el Casino del CYV y a las
20:00 horas, la Ceremonia de Premiación. Fotos: Club de Yates Valdivia.

“Si quieres construir un barco, no empieces
por buscar madera, cortar tablas o distribuir
el trabajo. Evoca primero en los hombres y
mujeres el anhelo del mar libre y ancho"
Antoine de Saint-Exupéry
¡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

