
 

BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

ARANTZA GUMUCIO DICTÓ CLÍNICA DE LÁSER RADIAL 

El fin de semana pasado y con apoyo de Fedevela, en el marco del programa 

de desarrollo deportivo de nuestra corporación, se realizó en el Club de Yates 

Algarrobo una exitosa Clínica de Láser Radial.  

La capacitación estuvo a cargo de la deportista olímpica Arantza Gumucio, dos 

veces Campeona Centro-Sudamericana femenina de la especialidad, quien 

encabezó actividades teóricas y prácticas durante dos jornadas, las que fue-

ron calificadas como muy provechosas por los participantes. 

Agradecemos la disposición de nuestra seleccionada nacional, así como el entusiasmo de sus alumnos, desta-

cando el valor de actividades cómo ésta, en la que una deportista de alto rendimiento compartió experien-

cias y transfirió conocimientos a otros navegantes, enriqueciendo el desarrollo de nuestro querido deporte. 

¡Felicitaciones para todos ellos! 

Y para que el entusiasmo no decaiga ni un poco, este fin de semana se desarrollará en el CYA la Regata Cam-

peonato Otoño de los Laser Radial, con pruebas el sábado desde las 13:00 horas y el domingo a partir del me-

diodía. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 

 

NO TE QUEDES FUERA: CURSO DE ENTRENADORES ALTO RENDIMIENTO EN BUENOS AIRES 

La Federación Argentina de Yachting (FAY), en conjunto con la 

World Sailing, tienen preparado un Curso de Entrenadores, que se 

llevará a efecto desde el 27 al 31 de marzo en el Club Náutico San 

Isidro, de Buenos Aires. Una buena oportunidad para quienes 

transitan o tienen planeado derivar hacia el mundo de la prepara-

ción de deportistas de alta competencia. 

La capacitación, dirigida a coaches de alto rendimiento, tiene un costo de 1.500 pesos argentinos (NO incluye 

hospedaje), y las clases se realizarán de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. 

El programa incluye entre otros temas: filosofía de entrenamiento,  responsabilidad del instructor, gestión de 

riesgo, motivación, liderazgo, planificación de clase, fundamentos de la enseñanza, montaje de barcos, uso 

del barco a motor, ejercicios y juegos en el agua,  

Si estás interesado(a) en participar, comunícate con nuestra Gerencia Técnica a gtecnica@fedevela.cl. 

 

CRISTIÁN HERMAN, 5° EN SUDAMERICANO LASER MASTER STANDARD 

Confirmando sus buenos resultados en la categoría, Cristián Herman se 

ubicó en el 5º lugar, como el mejor chileno, en el Campeonato Sudame-

ricano de Laser Master Standard, que se desarrolló en el Yacht Club Uru-

guayo. Con el mérito adicional de haber ocupado el cuarto puesto entre 

los deportistas de la categoría Gran Master. 

El timonel del Club de Yates Higuerillas consiguió dos triunfos parciales 

en cinco regatas, y pese a una penalización en el segundo recorrido, to-

talizó 20 puntos negativos (un descarte).  

Sebastián Bejide, en tanto, sumó 30 unidades, ubicándose 7º en la General y 3º en Pre Master; mientras que 

Gonzalo Guevara fue 22º en la General y 11º entre los Gran Master. 

 

29er: DOS TRIPULACIONES CHILENAS EN RIO DE LA PLATA VELA FEST 

El Club Náutico Albatros y el Club de Veleros Barlovento organizaron la segunda edición 

de su Campeonato Río de la Plata Vela Fest, en el que participaron dos embarcaciones 

chilenas, ambas en la clase 29er y las dos con puerto base en el Club de Yates Higueri-

llas. 

Disputadas doce regatas en esta categoría, Ricardo Ramírez y Nikolas Engell se ubicaron 

en el 13º lugar de la competencia, con 138 puntos negativos (un descarte), mientras que 

la dupla formada por las hermanas Roberta y Paula Herman Vila resultaron 14as, con 

139 unidades, además de obtener el tercer lugar entre las damas, un destacado resulta-

do para su primera regata internacional. Las muchachas, de hecho, probarán suerte en los próximos días, en 

el Campeonato Sudamericano de la especialidad. 

 

MATÍAS PONCELL PARTICIPÓ EN NOVEDOSA REGATA DE 24 HORAS EN NUEVA ZELANDIA 

En el Murrays Bay Sailing Club, el timonel chileno Matías Poncell to-

mó parte en una innovadora regata en el lago Pupuke, denominada 

“The OKI 24 Hour”, precisamente porque la competencia se extiende 

por todo un día. 

A bordo de veleros de la clase Laser, dos navegantes van realizando 

relevos durante 24 horas continuas, con turnos de dos horas cada 

uno. 

Y bajo esa exigente y extenuante modalidad, Mati Poncell (en la foto) 

formó equipo con el neozelandés Andrew Child, junto al cual se ubi-

caron en el 13° lugar del novedoso torneo. Seguramente, toda una experiencia para nuestro timonel, que tan 

bien nos representó en tan lejanas latitudes. ¡Felicitaciones! 

 

REGATA HIGUERILLAS-ROBINSON CRUSOE: PATAGONIA GANA 2ª FECHA Y CAPI TATA ES LÍDER 

El velero Patagonia, de Ricardo Ramírez, ganó la segunda regata puntua-

ble de la III Regata Higuerillas-Robinson Crusoe, tras quedarse con la tra-

vesía de 8,5 millas náuticas que unió Cumberland y la Bahía del Padre, 

con vientos promedio de 9 nudos y cielo parcialmente nublado. Lo escol-

taron Capi Tata de Alejandro Denham y Carpathia, de Willu Banduc 

Tras dos jornadas, el líder de la general es Capi Tata, con 3 puntos (1-2), 

escoltado por Patagonia, con 5 (4-1); Carpathia, 8 (5-3); Obelix, de José 

Miguel Garibaldi, 13 (2-11) y Viento Azul, de Gonzalo Van Wersh, con 14 

(3-11), respectivamente. 

La flota ya zarpó de regreso hacia el continente, para completar las 770 millas náuticas de la competencia 

que largó el pasado 9 de marzo, con la participación de nueve barcos, pero solo cinco lograron llegar a Juan 

Fernández. Fuente: Esteban Gómez. 

 

“VOLVO” SE QUEDÓ CON APRETADA FECHA DE LOS J-70  

Con triunfo del velero  Volvo, capitaneado por Matías Se-

guel, concluyó en Algarrobo una nueva fecha del Campeona-

to de la clase J-70, que está congregando a buena parte de 

los más destacados navegantes del país. 

Once embarcaciones se reunieron para disfrutar de vientos 

de entre 18 y 23 nudos de intensidad, con tripulaciones que 

reportaron planeadas de hasta 18 nudos de velocidad, que 

permitieron la disputa de dos emocionantes regatas.  

‘Matute’ Seguel, al timón, de Volvo, quien estuvo acompa-

ñado por con Marc Jux (táctico), Manuel Lira (piano), Sergio 

Baeza (trimmer) y Constanza Seguel (proa), comentó que 

“en la primera regata partimos pasados, tuvimos que volver, pero igual conseguimos ganar con una distancia 

cómoda. En la segunda tampoco partimos bien, tocamos boya y tuvimos que pagar un 360. Logramos nave-

gar rápido y derivamos primeros y nos escapamos harto pero en la última popa cortamos la driza del globo y 

perdimos el planeo. Así todo, quedamos cuartos y nos alcanzó para quedarnos con el primer lugar”. 

En efecto, el equipo automotor  sumó 5 puntos negativos (1-4), sin descarte, Quedando escoltado por Black 

Sails de Per von Appen, que tuvo a Tito González al timón, con 6 unidades (4-2), y por Black Jack Timoneado 

por Pablo amunátegui, con 7 (6-1). Más atrás se ubicaron Peligro, de Alejandro Pérez (5-3) y Santander de 

Juan Eduardo Reid (3-5), ambos con 8. 

Los J-70 volverán a reunirse el 22 de abril, con el ingrediente adicional de que esa fecha será selectiva para el 

campeonato sudamericano de la clase, que se disputará a fines de octubre y principios de noviembre en la 

Cofradía Náutica del Pacífico. Foto: Cristóbal Saavedra / Volvo Sailing Team. 

 

TONI PONCELL Y MILLARAY BRICEÑO LIDERAN SELECTIVO SUDAMERICANO DE SNIPE 

En calidad de invictos, Antonio Poncell y Millaray Briceño confirmaron 

sus pergaminos y quedaron como punteros tras la primera fecha del 

Selectivo al Sudamericano de Snipe 2017, que comenzó el fin de sema-

na pasado en el Club de Yates Algarrobo. 

Poncell y Briceño, medallistas de los Juegos Bolivarianos de Playa, se 

adjudicaron las cinco regatas disputadas, totalizando 4 puntos negati-

vos (un descarte), por delante de los jóvenes locales Pedro Vera y Felipe 

Aranda, con 9 unidades; y Diego Aravena con Rodolfo Mendoza, que 

sumaron 10 tantos. 

El clasificatorio para el torneo regional, que tendrá lugar del 8 al 15 de abril en el Club Náutico San Isidro 

(Argentina), continuará este fin de semana, en el mismo escenario, con regatas desde las 13 horas del sábado 

y a partir del mediodía del domingo.  

 

RADIOCONTROLADOS: MORAGA Y BOZZO, LOS MEJORES EN LAGUNA CACH 

En la Laguna CACH, con cielos despejados y buen 

viento se desarrolló la tercera fecha del calendario 

CVRC 2017, que tuvo como vencedores a Gabriel Mo-

raga (Clase RG-65) y a Andrés Bozzo (Clase 1MULY). 

Bajo la atenta mirada del Juez de Regata Marco Mon-

talbetti, quien además ofreció una charla respecto de 

los cambios en el RRV 2017-2020, la flota RG65, ade-

más de medir fuerzas, aprovechó de prepararse para 

el Campeonato Sudamericano 2017 que se desarro-

llará en el mismo lugar, del 14 al 16 de abril. 

Se disputaron 11 regatas (dos descartes), incluido el 

naufragio del velero “Palmito Palta” (CHI-297) de Arturo Marín, por un problema de parches, y su posterior 

rescate sin mayores daños con el bote y la ayuda del Comodoro RG65 Paulo Parra, pero que dejo a Marín 

fuera de la competencia. 

El podio de RG65 estuvo integrado por “Vichuquén” (CHI-66) de Gabriel Moraga; “NN” (CHI-77) de Andres 

Lioi; y el CHI-03 de Gonzalo Bertrán. 

En tanto, en 1MULY, Andrés Bozzo, con el “NN” (CHI-466), fue escoltado por Roberto Saldivia con su 

“Perito” (CHI-465); y por “Huracán” (CHI-159) de Felipe “Teo” Gil. Foto: www.cvrc.cl 

 

F18: DUPLA ZÚÑIGA-PIFFAUT CELEBRÓ EN LA ÚLTIMA REGATA DE LA TEMPORADA 

Llegó marzo y además de pagar cuentas, a los Catamaranes les llegó la ho-

ra de cerrar la temporada.  Con un viento constante de más de 12 nudos 

desde el Sur, en Rapel se llevaron a cabo tres regatas, todas barlovento-

sotavento, con una cancha más larga que lo acostumbrado, con largada 

frente a la Marina Pintué-UC y la otra boya en el sector Las Balsas, con ar-

bitraje de Pablo Poirot. La última prueba, incluso, contó con 16 nudos de 

intensidad y rachas que superaron los 19 nudos, lo que provocó algunos 

percances y cambios en las posiciones de los botes. 

La tripulación del Nacra F18 - 09, integrada por Leonardo Zuñiga y Calos Piffaut, pese a una penalización por 

haberse llevado una boya en la regata final, logró mantener su condición de privilegio y se quedó con la fe-

cha, además de obtener el primer lugar del Ranking Nacional de la Temporada 2016-2017. 

Zúñiga y Piffaut sumaron 5 puntos negativos, acompañado en el podio por Paulo y Martín Gabella, con 9; y la 

dupla formada por Pablo y Sebastián Silva, también con 9. Cuartos se ubicaron Jorge y Javier Almarza, con 12; 

y quintos, José y Matías González, con 13. 

En una próxima reunión de la clase se realizará la premiación de esta fecha y del Ranking Nacional. 

Foto: Clase F18 Facebook. 

 

REGATA “DE VUELTA AL YUGO” EN CLUB DE YATES CARÉN 

El sábado 18 de marzo se disputará la Muy bien bautizada Regata 

De Vuelta al Yugo, quinto y último evento del Calendario de Ve-

rano del Club de Yates Carén. 

A las 14 horas está previsto que el árbitro inicia la cuenta regresiva 

para el primer recorrido y el comodoro del CYC, Rodolfo Sch-

midlin, Advierte que sólo se dará llegada a los veleros debidamen-

te inscritos. 

El directivo, además, nos comentó que la entrega de la Copa Ca-

lendario de Verano 2017 se realizará durante la reunión de capita-

nes de la primera fecha del Calendario Anual 2017, el que se encuentra en proceso de planificación, Pero que 

ya tiene fijado su inicio para el sábado 1 de abril. Foto: Club de Yates Carén. 

 

MELGES 24 REGRESAN AL AGUA 

Después de la disputa de un exigente y entretenido Campeonato Nacional, la clase Melges 24 vuelve al agua 

este fin de semana, como siempre, en aguas del Lago Rapel, y para 

disputar una de las más tradicionales regatas de su calendario: la Copa 

Pal Gallyas, que contempla las últimas dos fechas del Campeonato Anual 

de la clase. 

La competencia, que considera la sumatoria de las regatas del sábado 18 

de marzo y las del sábado 1 de abril, con largada a las 15:30 horas y tres 

recorridos barlovento-sotavento programados para cada jornada. Las 

respectivas reuniones de timoneles (que se realizan mediante el grupo 

WhatsApp de la clase), comenzarán a las 12:00 horas. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 

 

TALCAHUANO: COMIENZA EL CAMPEONATO BIO PARK 

Este fin de semana Talcahuano tendrá un evento de lujo con la I Re-

gata Campeonato J-24 Biobío BioPark. Se trata de un entretenido tor-

neo, que se extenderá durante todo el año, sábado por medio, con el 

loable propósito de acercar a la comunidad local a la navegación a 

vela, demostrándoles que todos pueden aprender y practicar este 

maravilloso deporte; y qué mejor que en una de las mejores canchas 

náuticas del país. 

La competencia está abierta a embarcaciones de las clases IRC, Clási-

cos y J-24, con sus respectivas premiaciones. La señal de atención 

está programada para el sábado 18 a las 11:00 horas, con regatas hasta las 16:30, en el sector La Poza. La Ce-

remonia de Premiación, en tanto, se realizará a partir de las 17:30, en el Cendyr local. ¡BUENOS VIENTOS 

SIEMPRE! para esta novedosa iniciativa de promoción de la vela. 

 

 

El pesimista se queja del viento; el optimista El pesimista se queja del viento; el optimista   
espera que cambie; el realista ajusta las velas.espera que cambie; el realista ajusta las velas. 

16 al 22 de marzo 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 


