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¡CHILE, BICAMPEÓN SUDAMERICANO DE 420! 
Un brillante triunfo y una 

actuación impecable pro-

tagonizaron los monarcas 

chilenos Santiago Ugarte y 

Felipe Fuentes, quienes se 

quedaron con los honores 

en el Campeonato Sud-

americano de la clase 420, 

que se desarrolló en el 

Yacht Club Uruguayo, con 

participación de 24 embar-

caciones y medio centenar 

de deportistas de Argentina, Chile y Uruguay. 

Los nacionales se ubicaron entre los ocho primeros en las 12 regatas disputadas, incluidas dos victorias par-

ciales y un total de siete podios, acumulando 36 puntos negativos (un descarte) y una cómoda ventaja sobre 

sus escoltas, los uruguayos Nicolás y Martín Radovitzky, con 55 unidades; y los argentinos Fausto Peralta y 

Martín Arroyo, con 79. Más atrás se ubicaron los trasandinos Gonzalo Nandin y Franco Schneider, con 82; y 

Constanza Ruffinelli con Brian Zon, con 84. 

En tanto, Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuentes clasificaron en un destacado 8° puesto, mientras que Patri-

cio Natho y Enrique Feliú terminaron en el 10º peldaño, totalizando tres Top Ten para nuestro país. Por su 

parte, Roberta Parodi y Rosario González ocuparon el 5º puesto en la serie femenina. Fotos. Cabe destacar 

que Santiago Ugarte y Felipe Fuentes, además de revalidar el título que habían conseguido el año pasado en 

la bahía de Algarrobo, se quedaron con el primer lugar de la categoría Junior. ¡Felicitaciones para todos! 

www.ycu.org.uy 

 

NO FALTES: MIÉRCOLES 26 DE ABRIL, ASAMBLEA EXTRAORDINARIA FEDEVELA 

El Directorio de La Federación Chilena de Navegación a Vela, encabezado por Leopoldo 

Dreyer Poblete, cita a los clubes y clases asociadas a Asamblea General Extraordinaria 

anual de Fedevela, para el miércoles 26 de abril. En primera citación a las 19:00 horas, 

y en segunda citación a las 19:30 horas.  

La importante cita, que tendrá como propósito la Formación de la Comisión Electoral 

(de cara a las elecciones de junio próximo), se realizará en la Sala Olimpia del Comité 

Olímpico de Chile, ubicada en el 3 º piso del recinto ubicado en Avenida Ramón Cruz 

Montt #1176, Ñuñoa, Santiago Chile. 

Cabe destacar que, reglamentariamente, la Comisión Electoral tiene como función “organizar íntegramente 

el proceso eleccionario, garantizando la transparencia y normal desarrollo del mismo. Tendrá a su cargo la 

organización y dirección de las elecciones internas, especialmente la inscripción de los candidatos para el Di-

rectorio, la que deberá comenzar con a lo menos diez días de anticipación a la fecha de la elección. Para su 

adecuado funcionamiento y para velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios, la Comisión 

dará a conocer la forma en que se llevará a cabo todo el proceso, debiendo respetar íntegramente las nor-

mas del presente estatuto y de la ley del Deporte”. 

No te quedes fuera de esta instancia de participación y transforma a tu clase y/o club en socio activo y prota-

gonista del desarrollo de nuestro deporte. 

 

RADIOCONTROLADOS: TRIUNFO PARA ARGENTINA Y PODIO PARA CHILE EN SUDAMERICANO RG65  

Con éxito organizativo e intensa competencia se 

desarrolló en nuestro país el VII Campeonato Sud-

americano RG65 Chile 2017, que consagró como 

monarca regional a Germán Campos, de Argentina. 

En la laguna del Club de Aeromodelos de Chile, con 

auspicio de Color Print y Crugn Bkn, y con el ex 

presidente de Fedevela Marco Montalbetti como 

juez del torneo, se congregó una flota de 27 em-

barcaciones de Argentina, Brasil y Chile, las que 

disputaron un total de trece regatas.  

Cuatro de las pruebas fueron ganadas por Campos, 

de la Flota Urquiza de Buenos Aires, quien acumuló 29 puntos negativos y una 

importante ventaja respecto de su escolta, el brasileño Jorge Brecht, con 42. En 

tanto, el nacional Andres Lioi tuvo una destacada participación, cerrando el po-

dio con 52 unidades. Más atrás se ubicaron otros dos chilenos, Samuel Ruiz, con 

62; y Gabriel Moraga, con 64. 

Felicitamos al Presidente del Club de Vela Radiocontrolada de Chile, Cristian Gas-

telo; al Comité Organizador, integrado por Jorge Eichholz, Gabriel Moraga y Pau-

lo Parra; y a todos quienes colaboraron en la realización de este evento, en el 

que nuestros capitanes dieron ejemplo como anfitriones y como deportistas. 

Y a prepararse para octubre, en que nuestro país será sede del Campeonato Sud-

americano de la clase 1 Metro ULY, en la hermosa ciudad de Puerto Varas.  

Fotos: www.cvrc.cl, José Miguel Selman e Ignacio Moraga. 

 

PEDRO VERA Y FELIPE ARANDA, 28º EN SUDAMERICANO DE SNIPE 

Afectados por dos penalizaciones, la tripulación chilena 

integrada por Pedro Vera y Felipe Aranda finalizó en el 

28° lugar en el Campeonato Sudamericano de Snipe, que 

tuvo lugar en el Club Náutico San Isidro, Argentina, con 

participación de cuarenta tripulaciones. 

En aguas del Río de La Plata, los nacionales recibieron 42 

puntos de castigo (UFP) en la segunda prueba y otros 38 

(ZFP) en la novena y última regata del torneo, totalizando 

173 puntos negativos, pero con un 13° y un 17° como sus mejores parciales. 

El título sudamericano quedó en manos de los trasandinos Luis Soubié y Diego Lipszyc, quienes ya habían ob-

tenido esta corona en el torneo de 2015, que tuvo lugar en Mar del Plata.  

Felicitamos a la dupla chilena que, pese a los inconvenientes, con seguridad ganaron una gran experiencia en 

estas, sus primeras lides internacionales. Foto: Jorge Cousillas / El Ojo Náutico.com 

 

OPTIMIST: SELECCIONADOS VIAJAN AL SUDAMERICANO DE PARAGUAY 

Este jueves viajan rumbo a Paraguay  los seleccionados chilenos 

que participarán en el Campeonato Sudamericano de Optimist, 

torneo que se desarrollará en el Yacht Club Ypacaraí, el club de 

vela más tradicional del país guaraní, en Encarnación, del 22 de 

abril al 1 de mayo de 2017. 

Los navegantes que nos representarán son: Sebastián Ducasse, 

Sebastián Fuenzalida, Dominga Gumucio, Benjamín Guzmán, 

Nicolás Halles, Santiago Lorca, Diego Natho, Francisca Novión, 

Dante Parodi, Antonia Rodríguez, Rafaela Salvatore, Vittorio Sal-

vatore, Valentina Segovia, Diego Tessada y Alfredo Urzúa. 

La delegación nacional la completan la Team Leader, Pía Bertossi, y los entrenadores Branko Markovinovic y 

Lucas Gómez. Para todos, deseamos la mejor de las suertes, que disfruten y que la experiencia sea inolvida-

ble. Foto: Benja Sans Sailing Photo. 

 

C.N.O. CERRÓ LA TEMPORADA PREMIANDO A SUS CAMPEONES 

En el Club de Polo y Equitación San Cristóbal se desa-

rrolló la fiesta de clausura de la temporada 2016-2017 

del Campeonato Nacional Santander, que organiza el 

Club Náutico Oceánico de Chile, competencia que se 

extendió durante ocho meses y que contó con la parti-

cipación de medio millar de tripulantes nacionales y 

extranjeros. 

El evento en el club de Vitacura fue animado por Ra-

fael Araneda y Marcela Vacarezza y reunió a más de 

doscientas personas, quienes disfrutaron de una entre-

tenida velada, en la que se premió a los mejores del año en Soto40, IRC e IRC3, J-105 y Cruceros. 

Jorge Araneda, presidente del C.N.O. agradeció el fundamental apoyo del banco Santander durante la tem-

porada, la que calificó como buena y entretenida, mientras que Claudio Melandri, gerente general del Banco 

Santander, sostuvo que “estamos muy contentos como banco por trabajar en conjunto hace dos años con el 

CNO. Fueron siete entretenidas fechas”. Fuente: Esteban Gómez / C.N.O. Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 

 

RADIOCONTROLADOS: RUIZ Y SALDIVIA FUERON LOS GANADORES DE LA 5ª FECHA ZONA CENTRO 

Samuel Ruiz (en la clase RG-65) y Roberto Saldivia (en 

IOM) fueron los vencedores de la Quinta Fecha Zona 

Centro, que se disputó en la laguna del CACH. 

ProSails, dirigido por Samuel Ruiz, se adjudicó tres de las 

seis regatas disputadas en su flota, totalizando 8 puntos 

negativos (un descarte), escoltado por Andrés Lioi, con 

18; y por Cojo 2, de Nicolás Mayer-Reichnitz, con 19. Les 

siguieron Gaviotín, de Eduardo Tirado, con 23; y Vichu-

quén, de Gabriel Moraga, con 24, mismo puntaje que 

obtuvo Babalú Ayé, de Juan Carlos Lázaro, dando cuenta 

de la estrecha competencia en esta serie. 

En tanto, en 1 metro ULY, Perito, de Roberto Saldivia, acumuló sólo podios (incluidos cuatro triunfos parcia-

les) en ocho regatas, sumando 10 puntos negativos, por delante de Cappuchino, de Jorge Ramírez, con 19: y 

por Andrés Bozzo, con 22. Foto: www.cvrc.cl  

 

¡ABRIL, REGATAS MIL! 

Decididos a aprovechar al máximo la temporada náutica y el viento en 

nuestras costas, numerosas flotas tendrán actividad competitiva este fin 

de semana en nuestro país. 

En la Cofradía Náutica del Pacífico se disputará, el sábado y domingo, la 

primera fecha del Selectivo Chileno para el Mundial Sub21 Standard 

(clasificatorio que concluirá el 13 y 14 de mayo), mientras que también 

habrá regata de Laser Radial y 4.7 en la bahía algarrobina. 

También en la CNP, tendrá lugar el sábado 22 la 2ª Fecha del Circuito Na-

cional de veleros J-70, competencia válida por el Selectivo Sudamericano 

de la especialidad. En tanto que en la Laguna Carén está programada para 

el mismo sábado la Regata Último Boyarín, que constituye el último 

apronte antes de la disputa de la tradicional Regata Mes del Mar, progra-

mada para el 6 de mayo.  

En Talcahuano, el sábado se realizará una nueva edición de la Regata 

Campeonato J-24 Biobío BioPark (para embarcaciones de las clases IRC, 

Clásicos y J-24) y, más al sur, ya se preparan para la Regata Otoño del Colegio Puerto Varas, que se desarrolla-

rá el 29 y 30 de abril (Optimist, Laser, Costeros y Monotipos General). 

También el sábado 22 en la Laguna CACH, los Radiocontrolados tendrán la Fecha 6 de la Zona Centro, abierta 

a modelos de las clases Victoria y 1 Metro ULY, mientras que para el 6 de mayo, en la Laguna Bicentenario 

(Vitacura), tienen programada una nueva Regata Abierta. Y ojo que para el sábado 29 de abril están todos 

invitados, desde Optimist, pasando por Monotipos y hasta los Oceánicos, a participar en la tradicional Regata 

Mes del Mar del Club de Yates Higuerillas. ¡No hay excusa para quedarse los fines de semana sin navegar! 

Foto: Sebastián Carrasco / Club de Yates Carén. 

 

“El mar sigue cantando cuando pierde una ola…”“El mar sigue cantando cuando pierde una ola…”  

José Ángel Buesa     José Ángel Buesa      

20 al 26 de abril 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 


