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mar, que nos inspiran y nos emocionan. La comunidad náuti- 
ca chilena expresa sus más sinceras condolencias a sus familias y 
este joven timonel y al experimentado capitán en su última trave 
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4.7 General y Damas), José Escobar (Laser 4.7 Varones), Cristian 
Sureda (Laser Radial Sub18). Colaboración especial: Cristián Gonz 

 
CON ÉXITO SE DESARROLLÓ LA REGATA FRUTILLAR BICENTENA 

 
FRANCISCO Y FRANZ ROMPELTIEN GANARON 61° NACIONAL DE PIRATAS 
Con participación de 16 embar- 
caciones representantes desde 
Coquimbo hasta Puerto Montt 
y triunfo de Francisco Rompel- 
tien y su hijo Franz, se desarro- 
lló el 61° Campeonato Nacional 
de la Clase Pirata, en el Club de 
Yates Higuerillas (Concón). 
Entre las tripulaciones destacó 
el récord de cinco niños a bor- 
do y la presencia de Juan Eche- 
nique  junto  a  su  hijo  Felipe, 
destacado laserista y ex seleccionado olímpico radicado en Brasil. Estos últimos de hecho ocuparon 
el segundo lugar en la categoría Estándar. El tercer puesto quedó en manos de Bernardita Herrera y 
Felipe Gil en tercer puesto. 
En tanto, en la división Clásicos el podio lo encabezaron Andrés y Martin Horlacher, seguidos de Ro- 
drigo Beltrán y Bastián Castro (de la Universidad Austral), y Daniel con Pascal Elton, terceros. Infor- 
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LUTO EN LA VELA CHILENA 

Dos irreparables y sentidas pérdidas sufrió la vela chilena en 
los últimos días. Jorge Mancilla, de apenas 14 años, alumno 
de la Escuela de Vela del Club Náutico Reloncaví, quien siem- 
pre destacó en las regatas y campeonatos regionales, y el 
doctor Miguel Cassals, quien navegaba junto a su familia en 
aguas chilotas, nos dejan un legado de entusiasmo y amor al 

 
les desea Viento a un Largo a 
sía. 

 
EN CALDERA 
Con éxito de convocatoria y 48 jóve- 
nes navegantes en acción, se desa- 
rrolló en el Club de Yates Caldera la 
primera fecha Zonal Norte 2018 pa- 
ra las clases Optimist y Laser, con la 
que además se dio por inaugurada 
la Escuela de Vela de Caldera. 
Viento de 8 a 10 nudos del suroeste 
acompañaron a la flota, que com- 
pletó sin contratiempos las seis re- 
gatas programadas. Los ganadores 
por categoría fueron: José Zúñiga 
(Optimist Principiante General y Va- 
rones),  Katharina  Bianchi (Optimist 
Principiante Damas), Daniel Gallardo 
(Optimist Timonel General y Varo- 
nes), Emilia Perucci (Optimist Timo- 
nel Damas), Scarlet Pellerano (Laser 
Restovic (Laser Radial Open) y Diego 
ález Piña, Juez de Regatas. 

 
RIO ARMADA DE CHILE 

Cincuenta yates y cerca de 150 tripulantes compitieron en Rega- 
ta Frutillar Bicentenario Armada de Chile, organizada por la Ar- 
mada, la Reserva Naval y la Cofradía Náutica Frutillar. 
La actividad fue encabezada por el Secretario General de la Ar- 
mada, Contraalmirante Juan Andrés De La Maza y el Comandante 
en Jefe de la Quinta Zona Naval (S), Capitán de Navío Luis Felipe 
Lanas, quienes fueron los encargados de distinguir a los ganado- 
res: en la clase Costero, el velero “Domingo Siete” capitaneado 
por Alejandro Caroca, Guardiamarina de la Reserva Naval; en Lá- 
ser Radial, Carlos Hirsch; en Laser 4.7, Vicente Zamora y en Clase 
J/24 el yate “Gurú”. 
Además se entregaron los estímulos “Espíritu Marinero joven”, al 
pequeño tripulante de “Cándido”, Domingo Martínez, y “Espíritu 
Marinero” a Carlos Hirsch, de la clase Radial, mientras que el pre- 
mio “Carlos Risso” recayó en Raúl Del Castillo, capitán de “La 
Banca” de la clase J/24, con más de dos décadas de trayectoria 
en el deporte náutico. Fuente y fotos: Armada de Chile. 

 
CLEMENTE SEGUEL ESTÁ 7° EN LA SEMANA DE MAR DEL PLATA 

El velerista algarrobino Clemente Seguel Lacamara, se 
mantiene en un destacado 7º lugar y como mejor extran- 
jero en la categoría Laser Standard de la 53ª Semana In- 
ternacional de Yachting de Mar del Plata, que se está 
disputando en el citado balneario argentino, con partici- 
pación de una treintena de especialistas en esa clase 
olímpica. 
Seguel ya ha anotado siete Top Ten en ocho regatas, y 
está a nueve unidades de la zona de podio. Si este vier- 
nes logra mantener su ubicación en la tabla general, con- 

seguiría acceder a la Medal Race o Regata por las Medallas del sábado, a la que clasifican los siete 
mejores deportistas de su flota. 
En tanto, Mateo Ferrer está 23º en la general y 12º entre los junior de su flota en Laser Radial. Foto: 
Benja Sans Sailing Photo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mación y fotos: Gentileza Clase Pirata. 

 
CATAMARANES: JOHN GYSLING Y RODRIGO SÁNCHEZ SE QUEDARON CON NACIONAL F18 

Doce botes y 24 tripulantes dieron vida al Nacional 
F18 en el Lago Rapel, donde se registraron impresio- 
nantes 19,6 nudos de velocidad GPS en una aleta en- 
tre el bote Mandril y Ferexpo. 
Tras diez regatas, controladas por el juez Pablo Poi- 
rot, los ganadores indiscutidos fueron John Gysling y 
su tripulante Rodrigo Sánchez, quienes se convirtie- 
ron en  bicampeones  de la clase, seguidos  por los 
hermanos Paulo y Martín Gabella. El podio lo com- 
pletaron  la  nueva  timonel  Isidora  Urrutia,  antigua 

tripulante de la clase F18, que ahora fue asistida por Pablo Gallyas. 
La próxima fecha de la clase está programada para el 3 y 4 de marzo, con lo cual se cerrará la tempo- 
rada y se iniciarán los preparativos para la temporada invernal y la planificación para el próximo 
Mundial, a realizarse en Florida, Estados Unidos, en septiembre próximo. Colaboración especial: Jor- 
ge Almarza. 

 
CONCURRIDA COPA BIERFEST KUNTSMANN EN EL CALLE-CALLE 
En aguas del río Calle-Calle se desarrolló con éxito de convocatoria la Regata Copa Bierfest Kunst- 
mann 2018, organizada por el Club de Yates Valdivia. 
Una jornada soleada, que reunió a un total de 33 embarcaciones provenientes del Club Náutico Ti- 
moneles del Biobío, Club Náutico Valdivia, Club Escuela De- 
portes Náuticos Panguipulli y Club de Yates UACh. 
Los vencedores, por categorías, fueron: en Optimist Princi- 
piante Damas, Pilar Pilquiman; en Optimist Principiante Va- 
rones, Martín González; en Optimist Avanzado Damas, Nata- 
lia Vera; en Optimist Avanzado Varones, Daryl Castillo. Ade- 
más, se distinguió como “Timonel Promesa” a Amaru Dasso- 
ri; como “Navegante Más Joven” a Alonso Olivares; y por su 
“Espíritu Marinero” a Natalia Vera. En Laser 4.7 ganó Javiera 
Concha; en Laser Radial, Felipe Carrasco; en Laser Standard, 
Francisco Lavin; en Pirata, Pablo Walper; y en Monotipo, Cristian y Sebastián González. Información y 
fotos, gentileza Club de Yates Valdivia. 

 
AGENDA NÁUTICA PARA LO QUE QUEDA DE FEBRERO 

ariadas actividades van quedando antes de que se terminen las 
acaciones y el verano. Este sábado, de 19:00 a 21:00 horas, está 
programado el Sunset Sailing organizado por el Puerto Deportivo 
Valparaíso, una invitación a ver el atardecer en el puerto principal, 
a bordo del yate Cochrane de 42 pies. Reservas por correo a: con- 
tacto@puertodeportivo.cl 
En otra actividad que combina la náutica y el romanticismo, el 13 
de febrero, a las 15:30 horas, se desarrollará la Regata “Por el 

amor a Panguipulli”, con partida en la Playa Monje y abierta a embarcaciones de 
las clases J/24, J/70 y Laser (Radial, Standard y 4.7). 
El mismo Puerto Deportivo tiene preparada, para el sábado 24 de febrero, la Regata Amigos PDV, en- 
tre las 15:00 y las 20:00 horas. 
En tanto, hasta el 11 de febrero, en Puclaro, se estará desarrollando el Kitefest, el Festival del Kite- 
surf Chileno, con demostraciones de equipamiento, clínicas, competencias, sorteos, feria de las pul- 
gas, una travesía de SUP y clases de Yoga. 
Herrera. 

 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos  i n  fo@fed evel a.cl  y  prens afedevel  a@g mai 
l .com  

 
 

 

“No es el agua con azúcar la que calma 

Es el agua con sal y arena (y mucho sol)”. 
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