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‘TITO’ GONZÁLEZ CAMPEÓN SUDAMERICANO MASTER DE LASER STANDARD 
Haciendo gala de su conocido talento y su vasta expe- 
riencia en agua dulce, Alberto González Mas se quedó 
con el título en el Sudamericano Master de Laser Stan- 
dard, que se desarrolló en la Marina UC - Pintué del La- 

go Rapel. 
‘Tito’, quien también se quedó con la corona Gran Mas- 
ter, se impuso en cinco de las seis regatas disputadas y 
estuvo acompañado en el podio Master por el argen- 
tino Cristian Vogt (Master) y el uruguayo Bruno Grun- 
waldt (GM). El segundo mejor chileno y tercero entre 

los Gran Master fue Ignacio Almarza, quinto en la clasificación general. En tanto, el nacional Carlos 
Salas fue el mejor entre los Gran Gran Master. 
En el torneo Radial Master se impuso el trasandino Carlos Palombo (GM), seguido por el charrúa Luis 
Chiaparro (M) y el argentino Alberto Nago (GGM). El chileno Sebastián Larraín resultó cuarto, mien- 
tras que la nacional Marissa Maurin (Gerente Técnico de FEDEVELA), única mujer en la flota, alcanzó 

destacado quinto lugar en la tabla general. Foto: Benja Sans. 

 
ARGENTINO PELLEJERO CAMPEÓN SUDAMERICANO DE LASER STANDARD 
En un campeonato dominado por Argentina (que ob- 

tuvo ocho de los Top 10), el trasandino Tomás Pelleje- 
ro se adjudicó el Sudamericano de Laser Standard que 
reunió a 37 especialistas de cinco países en el Lago 
Rapel. 
El podio se completó con el seleccionado olímpico sal- 
vadoreño Enrique Artoon y el argentino Agustín Vidal, 
mientras  que el mejor chileno  fue Clemente  Seguel 
(en la foto), quien terminó 11° en la General y vice- 

campeón Sub21, detrás del argentino Juan Pablo Car- 
dozo. Más atrás ubicaron los nacionales Cristian Her- 
man (15°), ganador de Gran Master; Sebastián Blanco (17°) y Matías Poncell (19°), quinto en Sub21. 
De esta forma, los dos cupos país para los Panamericanos de Lima quedaron en manos de Argentina 
y El Salvador. Este jueves comenzaba la competencia de la clase Radial en la Marina UC - Pintue. Fo- 
to: Benja Sans. 

 
JÓVENES CHILENOS PARTICIPARÁN EN SUDAMERICANO DE WINDSURF EN PERÚ 

Los timoneles Joaquín Campos López y Martín Abarzúa Guzmán 
serán los representantes  chilenos  en el Campeonato  Sudameri- 
cano de Windsurf Olímpico “Copa Mazda”, que se desarrollará en 

Paracas, Perú, del 25 al 28 de febrero. 

Los jóvenes nacionales, alumnos de Eduardo ‘Toto’ Herman, nave- 
garán en la clase Techno, dirigida a menores de 18 años, que pon- 

drá en disputa dos cupos para los Juegos Olímpicos de la Juven- 
tud, que se realizarán del 06 al 18 de octubre en Buenos Aires, Ar- 
gentina. 
“Este será nuestro primer campeonato internacional. Como su en- 
trenador soy realista y competir a la par con países que empeza- 
ron el desarrollo dos o más años antes que nosotros es difícil. No- 

sotros sólo llevamos cuatro meses de trabajo, pero sabemos que lo más importante es dejarlo todo 
en la cancha, aprender y compartir lo aprendido. Vamos con todo por el primer desafío”, señaló Her- 
man. 

 
SE VIENE I REGATA INTERNACIONAL PUERTO MONTT 
El Club Náutico Reloncaví, con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Puer- 
to Montt y el apoyo de la Federación Chilena de Navegación a Vela, invita a las 
clases J/24, Star, Lightning, Pirata, Laser Radial, Laser 4.7, Laser Standard, Ra- 

quero, Sunfish, Snipe, 420, Vagabundo, Magnum 5.5, Optimist (principiantes y 
timoneles) y veleros de 20 pies o menos de otras clases, a participar en la 
“Gran Regata Puerto Montt 2018” que se desarrollará en la bahía de Puerto 
Montt el sábado 24 y domingo 25 de febrero. ¡No te la pierdas! Revisa el Aviso 

 
 

 
ado 24 y domingo 25 de febrero el Lago Rapel 
el Campeonato Nacional de Veleros Melges 17. 

ra  versión de este torneo contempla la realiza- 
un máximo de siete regatas (un descarte con 
más pruebas) y las actividades comenzarán a las 
oras con la Reunión de Timoneles, en formato 
mediante el Chat de Whatsapp de la clase. Las 
comenzarán a las 15:00 horas y la jornada se ce- 

rge González. El domingo las pruebas barlo-sota 
 

 
REGATA AMIGOS PDV EN VALPARAÍSO 
Además de los torneos que ya te contamos, este sábado 24 de fe- 
brero, entre las 15:00 y las 20:00 horas, está programada la Regata 
Amigos PDV, organizada por el Puerto Deportivo Valparaíso (para 
mayor información escribir a contacto@puertodeportivo.cl). 
¡No faltes! 

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

 

 
 
 

“Dentro de veinte años estarás más decepcionad 
por las cosas que no hiciste que por aquellas que sí hicist 

Así que suelta amarras. Navega lejos del puerto segur 
Atrapa los vientos alisios en tus vela 

Explora. Sueña. Descubre 
 
 

Mark Twa 
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