
16 al 23 de agosto 2017 

“¿No te parece (…) que la mente navega más  
libremente sobre esta extensión sin límites (el mar),  
cuya contemplación nos eleva el alma y nos sugiere  

pensamientos sobre el infinito, sobre el ideal?".  
 

Gustave Flaubert 

¡ÉXITO DE CONVOCATORIA EN FINAL DE SELECTIVO ZONA SUR! 
Dando el ejemplo, 66 jóvenes 
timoneles de 14 clubes, desde 
Concepción a Chiloé y repre-
sentantes de Bariloche, Argenti-
na, protagonizaron la segunda 
etapa y final del Selectivo Zona 
Sur de Laser y Optimist para la 
Semana de Buenos Aires. 
Cuatro regatas, con vientos de 
entre 10 y 15 nudos de intensi-
dad, se disputaron en aguas del 

Lago Calafquén, en las cercanías de Panguipulli, las que sumadas a las que se corrieron en mayo en 
Talcahuano, entregaron los pasajes a la competencia trasandina: en Laser Radial, a Carlos Hirth (Club 
Deportivo Colegio Puerto Varas) y Jordy Retamal (Club Escuela Deportes Náuticos Panguipulli), mien-
tras que en Laser 4.7 clasificaron Vicente Zamora (Puerto Varas) y Alan Altamirano (Cendyr Náutico 
Talcahuano). 
Otros ganadores fueron: en Optimist Avanzado Damas, Ángeles Román (Colegio Pto. Varas); en Opti-
mist Avanzado Varones, Manuel Roman (CPV); en Optimist Principiante Damas, Constanza Olivares 
(Club Náutico Valdivia); en Optimist Principiante Varones, Jorge Mancilla (Club Náutico Reloncaví); y 
en Laser Radial, Martín Magister (Yacht Club Bariloche). Resultados completos en www.fedevela.cl 
Fuente y fotos: Gentileza CEDENAP. 

 
LUTO NÁUTICO: FALLECIÓ JOSÉ LUIS VENDER BRESCIANI 
A los 71 años partió José Luis Vender Bresciani, destacado 
empresario y amante de los deportes náuticos. Navegan-
do con su familia y amigos, siempre hizo gala de su espíri-
tu joven y su amor por el mar, llegando a ganar la Regata 
de Chiloé 2008, al mando del Timberland-Viñamar, y lo-
grando el tercer lugar en la Copa del Rey 2004, en Espa-
ña.  
En nombre de toda la familia náutica chilena, FEDEVELA 
manifesta sus más sinceras condolencias a sus hijos, fami-
lia, tripulantes y amigos, deseándole Viento a un Largo a 
quien fue, durante muchos años, uno de los protagonistas 
y más entusiastas competidores de la clase oceánica de 
nuestro país. Fotos: Max Montecinos / Archivo C.N.O. 
 
EQUINOCCIO RECIBIÓ ESPECIAL PREMIO EN ROLEX FASTNET RACE 

Una emocionante regata vivió la tripulación chilena 
de Equinoccio, especialmente para su armador, Mar-
tin Westcott, en la Rolex Fastnet Race, la mayor com-
petencis de yates offshore del mundo, que unió 
Cowes y Plymouth, en Inglaterra, y que cumplió su 
92ª edición. 
En la clásica travesía de 600 milllas, Martin, acompa-
ñado por Tomás Middleton, Felipe Cubillos, Rodrigo 
Robles, Pedro Salzmann, Nicholas Robertson, Mat-
hias Robertson, Carlos Vergara, Oliver Wells y Oliver 
Westcott, resultó 86° entre 288 participantes de la 

clase IRC General, y 19° entre 60 equipos en la división IRC1. 
Durante la ceremonia de premiación, además, vivieron un emotivo momento, cuando recibieron el 
Trofeo Coates Scholfield, para el yate cuya tripulación navegó desde más lejos para participar en la 
tradicional prueba. Un mérito adicional para el barco de bandera chilena. Foto: ELWJ Photography / 
Rolex Fastnet Race 
 
CLEMENTE SEGUEL GANÓ SU SEXTO SELECTIVO INTERNACIONAL CONSECUTIVO 
En racha ganadora y batiendo su propio récord, Clemente Seguel Lacamara, se adjudicó en Algarrobo 
el Clasificatorio Chileno de Laser Standard para los Jue-
gos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia, que se dispu-
tarán en noviembre próximo.  
El deportista de la Cofradía Náutica del Pacífico, ya se 
había quedado con los selectivos de Laser Standard para 
el Mundial Sub21 (donde resultó 21º entre 122 partici-
pantes) y para el Mundial Adulto, que se desarrollará en 
septiembre en Croacia. Además, en la clase Sunfish ase-
guró pasajes para los Mundiales juvenil y adulto, además 
de los Juegos Bolivarianos. 
“Estoy feliz de representar a chile en este megaevento. Estoy muy motivado, porque todo esto sirve 
mucho para seguir mejorando y proyectarme para mis futuros objetivos”, comentó el joven nave-
gante, que cuenta con apoyo de FEDEVELA, Windmade, Black Sails y el Comité Olímpico de Chile. Fo-
to: Benja Sans Sailing Photo. 
 
SNIPE: HERMANOS SEGUEL SE QUEDARON CON PASAJES A BOLIVARIANOS Y A BUENOS AIRES 

Con triunfo de la dupla formada por Matías y María Je-
sús Seguel terminó, en el Club de Yates Algarrobo, la se-
gunda fecha y final del selectivo de la clase Snipe para 
los Juegos Bolivarianos y para la Semana de Buenos Ai-
res. 
Los hermanos Seguel se adjudicaron nueve de las doce 
regatas del evento, estableciendo ocho puntos de ven-
taja sobre sus más cercanos rivales, Antonio Poncell e 
Iva Vásquez, junto a los cuales representarán a Chile en 
el torneo argentino. El tercer lugar fue para Patricio 
Middleton y Alfredo Urzúa. 

“Nos decidimos para subir al Snipe con la Tutú cuando el J-24 dejó de ser clase Panamericana. Mi 
idea es seguir en el J-70 pero también tener la posibilidad de representar al país en megaeventos. 
Compramos un bote, lo arreglamos, y estamos en una etapa de iniciación, así que estamos apren-
diendo todos los días sobre afinamiento y maniobras, en esta clase que esperamos siga creciendo”, 
comentó Matías. Foto: Cedida.   
 

WINDSURF: TOTO HERMAN EN DOS FRENTES 
Trabajando con mucho entusiasmo en dos importantes 
desafíos se encuentra el seleccionado chileno de Wind-
surf Eduardo Herman. 
‘Toto’ realizó durante diez días una clínica de windsurf 
en el embalse Puclaro, junto a los hermanos Amaia e 
Iñaki Maturana (en las imágenes), oriundos de Navidad, 
quienes se encuentran iniciándose en la modalidad 
olímpica juvenil Techno 293, la que ya cuenta con su 
Club de Clase, afiliado a la Federación Chilena de Nave-
gación a Vela. 
Por otra parte, Herman viajó este jueves a Córdoba, Argentina, para so-
meterse a un entrenamiento en tabla olímpica RS:X, junto a su nuevo en-
trenador, Martín Berardo, en el que bien podría transformarse en su pri-
mer acercamiento a una nueva campaña olímpica… Fotos: Cedidas. 
 
FIN DE SEMANA NÁUTICO 
El Plan de Desarrollo Regional de FEDEVELA traerá este fin de semana en Antofagasta una Clínica de 
Optimist, a cargo de Alejandro Bacot, mientras que en la Región Metropolitana, el sábado 19 de 

agosto, en la laguna del Club Aeromodelos de Chile 
(CACH), tendrá lugar la novena fecha oficial del Club de 
Vela Radiocontrolada de Chile de la temporada (en la fo-
to). La competencia, abierta de modelos de las clases 
1MULY y Victoria, tendrá inscripciones desde el medio-
día y a las 12:30 se realizará la Reunión de Timoneles. 
Cinco minutos después de terminada esta cita, largará la 
primera regata. 
En Concón, el Club de Yates Higuerillas será escenario del 
selectivo de competencias internacionales 2017 de la 

clase Finn, que se disputará el sábado 19 y domingo 20, con regatas a partir del mediodía. 
En Algarrobo, en tanto, habrá actividad para los Laser y tambi´´en para los J-105, que tienen progra-
mada su Regata Invierno en el Club de Yates. 
En la Cofradía Náutica del Pacífico, Miriam Fernández, Doctora en Biología Marina, ofrecerá el sába-
do 19, desde las 13:00 horas, la Charla “Protegiendo el Mar de Chile: avances y desafíos”. 
 
SE ACERCA LA 6ª SEMANA INTERNACIONAL DE ALGARROBO 
¡A prepararse! Del 16 al 23 de septiembre, en el Club de Yates Al-
garrobo, se realizará una nueva versión de la 6ª Semana Interna-
cional de Algarrobo. 
La ya tradicional Clínica para deportistas de las clases Optimist, La-
ser y 420 está abierta a todos los navegantes que deseen desarro-
llar sus habilidades de navegación; desde básicas hasta avanzadas 
estrategias y técnicas de regata.  
 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos info@fedevela.cl y prensafedevela@gmail.com 
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