
BOLETÍN “BUENOS VIENTOS SIEMPRE”  

 

ESTAMOS DE LUTO: PARTIÓ EL FLACO, RICARDO NÚÑEZ 

Con profundo pesar, informamos el lamentable fallecimiento de José Ricardo 

Núñez Núñez, Contramaestre del Club de Yates Algarrobo, Profesor de Vela y 

Juez de Regatas, víctima de un paro cardiorrespiratorio, el sábado 18 de marzo. 

“El Flaco”, como era conocido en el ambiente náutico, dedicó más de treinta 

años de su vida a colaborar, enseñar y ayudar a los navegantes, muchos de los 

cuales también fueron sus pupilos en la clase Optimist. 

Sus seres queridos y la familia de la vela lo despidieron en la Capilla San Pedro, 

justo frente al galpón del CYA, y en la Parroquia Santa Teresita de Algarrobo, 

mientras que en el Club de Yates se realizó una despedida náutica, con una lar-

gada simbólica frente al bote azul en el que el Flaco siempre nos acompañó.  

 

ANOTA ESTA FECHA: 16 DE JUNIO NOS VEMOS EN LA ASAMBLEA FEDEVELA 

Toma tu agenda y marca desde ya el viernes 16 junio. Ese día, todos los clubes y cla-

ses del país están invitados a tomar parte en la Asamblea Ordinaria de la Federación 

Chilena de Navegación a Vela. Una instancia de participación y encuentro, en el que 

corresponde realizar la elección de un nuevo Directorio para Fedevela. 

Además, será la ocasión para conversar respecto de los planes de desarrollo de la dis-

ciplina y otros temas de interés para todos los navegantes de nuestro país.  

¡Los esperamos! 

 

¿COMPRAR? ¿VENDER? EN WWW.FEDEVELA.CL HAY UN ESPACIO PARA TI 

¿Necesitas vender o comprar una embarcación? ¿Te falta alguna pie-

za o una vela para salir a navegar? ¿Quieres renovar tu velero o tu 

ropa náutica? ¿Rompiste algo en el bote y quieres repararlo antes de 

la próxima regata? Esta semana estamos estrenando en nuestro sitio 

web (www.fedevela.cl) un nuevo espacio de encuentro náutico, que 

hemos denominado VENTAS, donde podrás publicar tus avisos econó-

micos en forma gratuita. 

Envíanos tu información al correo proyectos@fedevela.cl, indicando 

claramente tu necesidad (venta, compra, arriendo, oferta de servicio), detalles del producto o servicio, tu 

nombre y datos de contacto. 

Sácale partido a esta “vitrina” virtual, especialmente dirigida a los integrantes de nuestra familia náutica.  

 

LEOPOLDO DREYER: BITÁCORA DE SU TRAVESÍA A ANTOFAGASTA EN J-24 

A pocos días de que se cumplan 20 años de su aventura-hazaña en J-24 hasta 

Antofagasta, recuperamos desde los archivos de Fedevela el relato en prime-

ra persona de nuestro Presidente, Leopoldo Dreyer, quien revela sabrosos 

detalles de su notable viaje.  

Revisa esta entretenida historia en www.fedevela.cl 

 

“CAPI TATA”, CAMPEÓN DE LA III REGATA HIGUERILLAS-ROBINSON CRUSOE 

Con triunfo para el velero “Capi Tata”, capitaneado por Alejandro 

Denham, concluyó la III Regata Higuerillas-Robinson Crusoe, exi-

gente desafío náutico de 770 millas náuticas, que realizó el recorri-

do Concón-Juan Fernández-Concón. 

La competencia, que largó con la participación de diez barcos -de 

los cuales sólo cinco lograron llegar al archipiélago-, cerró con la 

extenuante travesía entre la isla y el continente, prueba en que 

“Capi Tata” fue el Cinta Azul, después de casi 60 horas de navega-

ción ininterrumpida, aunque en tiempo corregido  fue superado 

por “Patagonia I” de Ricardo Ramírez, vencedor de las dos últimas 

jornadas. 

El barco de Denham, actual puntero del la clase Crucero del Nacio-

nal Oceánico Santander, acumuló cinco puntos negativo, sin descar-

te, en las tres pruebas disputadas (parciales 1-2-2), instalándose 

apenas un punto por delante de “Patagonia I”, de Ricardo Ramírez 

(4-1-1). Tercero se ubicó “Carpathia”, de Willu Banduc, 19 (5-3-11), 

seguido por “Obelix”, de José Miguel Garibaldi, con 24 (2-11-11) y 

por “Viento Azul”, de Gonzalo Van Wersh, con 25 (3-11-11). 

También participaron, pero por diversos motivos no consiguieron 

llegar a la isla, sumando 33 unidades negativas “Odisea+” de Alejandro Sierra; “JDM” de Eduardo Díaz; 

“Bugambilia”, de Cristián Marín; “Ackeron” de Luis Núñez  y “Orca” de Pablo Robles. 

La singladura de navegación de altura más importante del país fue apoyada durante todo su recorrido por el 

buque de la Armada OPV Piloto Pardo y la patrullera Valparaíso. Fuente: Esteban Gómez. 

 

J-24 BIOBÍO: “ATILA” CELEBRÓ EN 1ª REGATA CAMPEONATO APERTURA “BIOPARK” 

En la bahía de Talcahuano, todos los aplausos 

se los llevó el velero “Atila”, Carlos Solar, que se 

impuso en un apretado resultado en la 1ª Rega-

ta Campeonato de Apertura J24 Biobío 

“Biopark”, 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. 

El J-24 de Solar sumó 7 puntos negativos en tres regatas, sin descarte (2-1-4), mismo puntaje pero con mejo-

res parciales que su escolta, Gurú, de Felipe Molina (3-2-2). Tercero se ubicó Vikingo, de Andrés Mentta, con 

8; por delante de Demente al Viento, de Patricio Rodríguez, con 13. Quinto resultó Guamblin, de la Armada 

de Chile, al mando de Marcelo Pérez, con 14, igual que Contramaestre, también de la Escuela de Grumetes. 

La competencia fue destacada por la prensa local, y nada menos que en portada. 

 

OCÉANICOS VUELVEN AL AGUA: REGATA SANTANDER ANIVERSARIO CNO EN ALGARROBO 

Este fin de semana (25 y 26 de marzo) se diputará la Regata 

Santander Aniversario CNO, sexta y penúltima fecha del Cam-

peonato Santander Oceánico 2016-2017. La competencia ten-

drá lugar en la Cofradía Náutica del Pacífico, Algarrobo y mar-

ca el retorno de la actividad oceánica tras la Semana de la Ve-

la. 

La flota de embarcaciones Soto 40, IRC, J-105 y Cruceros ren-

dirá homenaje al Club Náutico Oceánico de Chile, organizador 

del certamen que cumple 54 años. 

Sin duda será un fin de semana intenso, pues se disputaran 

valiosos puntos para las tripulaciones que aspiran al podio en 

las diferentes categorías, en las que por ahora son punteros Mitsubishi de Horacio Pavez en Soto 40, con 63 

puntos en 28 regatas, superando a Itaú de Dag von Appen, campeón defensor, con 92, y a Santander de Jorge 

Araneda, con 112. 

Sirtecom de Walter Astorga, ya se consagró pentacampeón en IRC, al sumar 43 puntos en 28 regatas (cuatro 

descartes). La pelea estará por la medalla de plata y bronce, entre Caleuche, de la Escuela Naval (101) Aura 

de Óscar Ormeño (106) y Jack Daniel’s de Rodrigo Oyanedel (108). 

En IRC3, Sirtecom también es el campeón, con 39 unidades. Caleuche, con 85; Aura y Jack Daniel’s, con 86 

unidades, disputan la plata y el bronce, tras el mismo número de regatas y descartes. 

En J-105 el título será peleado por Fogonazo de la Escuela Naval y Utopía de Martín Baeza, que suman 50 y 

65 unidades, respectivamente, tras 29 regatas (cinco descartes). Tercero marcha Grand Slam de Patricio Se-

guel, con 262, y cuarto, el campeón de la temporada pasada, Scimitar de José Manuel Ugarte, con 273. 

En Crucero, Capi Tata de Alejandro Denham se quedó con el título con 37 puntos. Segundo está Austral de 

Manuel Francisco Urzúa, con 59 y Quatrero de Alfonso Reuter, con 73, en siete regatas (sin descarte). 

Las actividades comenzarán el próximo viernes 24 con la inscripción y pesaje de tripulaciones de veleros Soto 

40 y J-105. El sábado 25, a las 11:30 horas, Reunión de timoneles y la señal de atención para la primera larga-

da a las 14 horas. El domingo, en tanto, la flota navegará a partir de las 12:30 horas. Después de la Copa 

Aniversario CNO, al Nacional Santander Oceánico sólo le restará la fecha de clausura, los días 8 y 9 de abril en 

Algarrobo para bajar el telón de la temporada. Fuente: Esteban Gómez. Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 

 

CURSO DE ENTRENADORES ALTO RENDIMIENTO EN BUENOS AIRES 

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

ling, 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 Ai-

res. Una buena oportunidad para quienes transitan o tienen planeado 

derivar hacia el mundo de la preparación 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. 

 

4ª FECHA RADIOCONTROLADOS 2017 EN LAGUNA CACH 

El sábado 25 de marzo, a partir de las 13:00 horas, se disputará, en la Laguna CACH, la cuarta fecha oficial 

CVRC del año 2017, ocasión en que están invitados los capitanes y embarcaciones de las clases RG65 e IOM. 

Las actividades comenzarán a las 13:00 

horas, con la formalización de la inscrip-

ción de los participantes, a quienes se 

les pide confirmar asistencia con el Di-

rector de Regata, Paulo Parra, vía co-

rreo electrónico a: claserg65@cvrc.cl o 

a través del Formulario de Pre-Inscripción disponible en el sitio web de la clase www.cvrc.cl.  

La Reunión de Timoneles está programada para las 13:30 horas, y el inicio de la primera regata, cinco minu-

tos después de terminada esa cita. La hora límite para largar se ha estipulado para las 19:00 horas.  

Esta vez, advirtió el Secretario de la Clase, Thomas Armstrong, no habrá pausa de almuerzo y se respetarán 

estrictamente los horarios informados. Además, se recuerda que es responsabilidad de los capitanes asegu-

rarse que el Director de Regata debe contar con la copia de los respectivos Certificados de Medición. Fuente 

y foto: www.cvrc.cl 

 

 

  
  
  
  

Buena navegación, FlacoBuena navegación, Flaco 

23 al 30 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 

http://www.fedevela.cl
http://www.fedevela.cl/ventas/
http://www.fedevela.cl/2017/03/leopoldo-dreyer-bitacora-de-su-travesia-en-antofagasta-en-j-24/

