
9 al 15 de agosto 2017 

“¡Oh mi voz condecorada con la insignia marinera:  
sobre el corazón un ancla; y sobre el ancla, una estrella; 
y sobre la estrella, el viento; y sobre el viento, la vela!".  

Rafael Alberti 

49erFX: TEAM GUMUCIO CERRÓ 28° EN EL CAMPEONATO EUROPEO EN KIEL 
En el 28° puesto de la tabla general y 8º pelda-
ño de la Flota de Plata finalizó el equipo feme-
nino olímpico integrado por las hermanas Aran-
tza y Begoña Gumucio en el Campeonato Euro-
peo de 49erFX, que tuvo lugar en Kiel, Alema-
nia, con participación de 66 duplas. 
Aunque desde los Juegos Rio 2016 no compe-
tían a nivel internacional, el Team Gumucio tu-
vo un sexto lugar en las clasificaciones, además 
de un segundo puesto y dos quintos en el grupo 
Silver. Foto: Pedro Martínez / Sailing Energy. 

 
COPA DEL REY: YATE CHILENO ATILA IV CERRÓ 19º EN LA CLASE J-80 
El velero de bandera chilena Atila IV, de Max Ma-
rambio, capitaneado por Manuel Francisco Ur-
zúa, finalizó en el 19º lugar de la clase J-80 en la 
36ª Copa del Rey Mapfre, que tuvo reunió a cerca 
de 140 barcos de 24 países en el Real Club Náuti-
co de Palma de Mallorca, España. 
Disputadas diez regatas y pese a que no participó 
en la tercera prueba, la única tripulación nacional 
en el certamen, sumó 164 puntos, con tres 17° 
puestos como sus mejores parciales en la flota 
que estuvo compuesta por 20 veleros.  
Foto: Maria Muina / 36 Copa del Rey MAPFRE 
 
EQUINOCCIO ZARPÓ EN LA ROLEX FASTNET 2017 

El domingo 6 de agosto, largó la Rolex Fastnet Race, 
la mayor competición de yates offshore del mundo, 
que une Cowes y Plymouth, en Inglaterra, y que cele-
bra 92 años de historia.  
La bienal ‘Classic 600 Miles’ del Royal Ocean Racing 
Club aún se encuentra en desarrollo, incluido el vele-
ro de bandera chilena Equinoccio, tripulado por Mar-
tin Wescott, Tomás Middleton, Felipe Cubillos, Rodri-
go Robles, Pedro Salzmann, Nicholas Robertson, 
Mathias Robertson, Carlos Vergara, Oliver Wells y 
Oliver Westcott. 

Son 312 las embarcaciones de 26 países que participan en la categoría IRC General, de los cuales has-
ta la mañana de este miércoles sólo tres habían cruzado la línea de llegada. Equinoccio, que participa 
en la IRC 1, junto a otros 27 equipos, sigue navegando. Foto: Rolex / Kurt Arrigo. 
 
LIGHTNING: TITO GONZÁLEZ GANÓ LA COPA FRANCISCO PÉREZ SPENCER 
Ojo de Lince, tripulado por Tito González, su hijo Alberto y Cristián Her-
man, se quedó con la Copa Francisco Pérez Spencer, una de las compe-
tencias mas emblemáticas del Lightning chileno, en recuerdo de uno de 
los impulsores de la clase e instructor de numerosos veleristas nacionales. 
Con sede en la Cofradía Náutica del Pacífico se desarrolló el evento, que 
tuvo en el segundo puesto a No Desesperez, de Cristóbal Pérez, Rodrigo 
Ducasse y Alejandro Bacot. Tercero resultó Foxtrot, de Alejandro Pérez, 
Ignacio Ducasse y Miguel Pérez. 
El evento, además, fue válido como Selectivo Junior para el Mundial 
Adulto, al que clasificó la tripulación de Memphis Jr, integrada por Patri-
cio Natho, Alejandro Natho y Marcos Fuentes. 
 

SNIPE: DUPLA SEGUEL LIDERA SELECTIVO BOLIVARIANOS Y SEMANA BUE-
NOS AIRES 
Con liderazgo provisional de Matías y María Jesús Seguel concluyó la pri-
mera fecha del Selectivo para los Juegos Bolivarianos y la Semana de Bue-
nos Aires de la clase Snipe de Chile. 
Disputadas seis regatas en el Club de Yates Algarrobo y pendiente la resolu-
ción de un protesto (que no afecta a los punteros), la dupla Seguel tiene 
cuatro y nueve puntos de ventaja, respectivamente, sobre Antonio Poncell 
e Iva Vásquez; y Pedro Vera con Felipe Aranda.  
La competencia se definirá este fin de semana, en el mismo escenario. 
 

RADIOCONTROLADOS: BOZZO MANDÓ EN PUERTO VARAS 
Con holgada victoria de Andrés Bozzo concluyó, en la Marina del Club 
de Yates de Puerto Varas, la 5ª fecha Zona Sur de Vela Radiocontrolada 
de Chile, categoría 1 Metro ULY.  
Bozzo ganó nueve de las doce regatas disputadas y dobló en puntaje a 
su más cercano escolta, Puelche, de Rolf Koster. Tercero resultó Buen 
Augurio, de Carlos Muñoz. 
Cabe destacar que la competencia se desarrolló con temporal de viento 
norte, que alcanzó los 28 nudos de intensidad, con las olas reventando 
en el molo y una marcada corriente que obligaron a la flota a trasladar-
se hacia el sector oeste de la bahía. Un poco más protegidos, pero po-
niendo a prueba la resistencia física de los timoneles y su equipamiento. 
Fuente y foto: www.cvrc.cl 
 
FEDEVELA INFORMA: SE VIENEN CLÍNICAS DE OPTIMIST Y LASER 

En el marco de las numerosas iniciativas que se están llevado en virtud del Plan 
de Desarrollo Regional de FEDEVELA, la próxima semana se desarrollarán dos 
importantes actividades, en el norte y el sur de nuestro país. 
Se trata de  dos Clínicas para jóvenes timoneles: para especialistas de Optimist, a 
cargo de Alejandro Bacot; y para laseristas, en el c lub náutico Reloncavi, con Va-
leria Vila. 
No  te pierdas esta gran oportunidad de seguir aprendiendo y compartir con de-
portistas de diversas regiones del país. Informaciones: info@fedevela.cl 

 
ANUNCIAN MAREJADAS ANORMALES EN 13 REGIONES DEL PAÍS 
La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decretó Alerta Temprana Preventiva a partir de este lu-
nes producto de marejadas anormales, las cuales afecta-
rían a comunas costeras de 13 regiones a lo largo del 
país, generando potenciales daños a la infraestructura 
costera en bahías abiertas hacia el suroeste. 
Además, el Centro Meteorológico Marítimo Regional de 
Valparaíso indicó que el fuerte viento en el área oceánica 
provocará malas condiciones en el mar. 
Llamamos a todos los navegantes a tomar las debidas 
precauciones para disfrutar de nuestro deporte con seguridad. Foto: www.lamirada.cl 
 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 

Con la impresionante cifra de más de 80 inscritos, el Club 
Escuela Deportes Náuticos Panguipulli será el anfitrión de 
la 2ª fecha Selectiva de la Zona Sur para las clases Laser y 
Optimist, que se desarrollará en el Lago Calafquén, con se-
de en Coñaripe. Las regatas largarán el sábado a las 13:00 
horas y el domingo a las 11:00 horas y participarán timo-
neles de Coliumo, Talcahuano, Tomé, Chiloé, Frutillar, 
Puerto Varas, Puero Montt, Valdivia, Asenav y Argentina.  
En tanto, en el Club de Yates Algarrobo, los Laseristas Ra-

dial tendrán entrenamiento con José Sánchez, mientras que en la Cofradía Náutica del Pacífico se 
desarrollará la segunda fecha y final del Selectivo para los Juegos Bolivarianos y la Semana de Buenos 
Aires de la clase Snipe, con pruebas el sábado desde las 13:00 horas y el domingo desde el mediodía. 
En la misma bahía, pero con sede en La Cofradía Náutica del Pacífico, tendrá lugar la segunda fase y 
final del Selectivo de Laser Standard para los Juegos Bolivarianos 2017. Los recorridos largarán a las 
13:00 horas el sábado y a partir del mediodía del domingo. 
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 
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