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SELECCIONADOS TECHNO 293 PARTICIPARON EN SU PRIMER SUDAMERICANO 

Con apenas cuatro meses de entrenamiento y ante 
especialistas  que suman varios años de preparación, 

los jóvenes chilenos Joaquín Campos López y Martín 
Abarzúa Guzmán participaron con notable entusiasmo 

en el Campeonato Sudamericano de Windsurf Olímpi- 
co, que tuvo lugar en Paracas, Perú. 

En su primer torneo internacional, los nacionales, 
alumnos de Eduardo ‘Toto’ Herman finalizaron en los 

lugares 12° y 14°. No obstante, mostraron tanta perseverancia y coraje que al finalizar el segundo día 

de competencia, “con viento fuerte de 30 nudos y condiciones que nunca habían enfrentado” salie- 
ron del agua cuando ya oscurecía, pero entre los aplausos de un grupo de competidores brasileños, 

que los felicitaron y ayudaron con sus equipos. Un gesto que emociona y que premia el esfuerzo de 
esos muchachos y su entrenador, a quienes felicitamos e invitamos a seguir trabajando con el mismo 
ahínco. Foto: Facebook Eduardo Herman. 

 
HERMANOS SEGUEL GANARON SELECTIVO DE SNIPE PARA COCHABA 
La dupla formada por Matías y María Jesús Seguel se quedó con la s 

gunda fecha del selectivo y los pasajes de la clase Snipe para repres 
tar  a Chile  en los Juegos  Sudamericanos  Cochabamba  2018,  que  s 

disputarán en Bolivia, del 26 de mayo al 8 de junio. 
Los hermanos Seguel quedaron escoltados por Antonio Poncell y Co 
suelo López, mientras que el tercer puesto lo ocuparon Patricio y So 

Middleton. Foto: cedida. 

 
DUPLA GONZÁLEZ-ZÚÑIGA GANÓ NACIONAL DE MELGES 17 
Con celebrado triunfo de la tripulación formada por Jorge Andrés González y Leonardo Zúñiga finali- 
zó en el Lago Rapel el Campeonato Nacional de la clase Melges 17, que contó con masiva participa- 

ción de navegantes femeninas. 
En igualdad de puntaje, pero superados por los mejores parciales de los campeones Fernando Con- 
cha y su hijo ocuparon el segundo puesto. Terceros resultaron Isidora Urrutia y Pablo Gallyas. Fotos: 
Facebook Pablo Gallyas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COTE PONCELL GANÓ 2ª FECHA DEL SELECTIVO JJBB DE LASER RADIAL 

María José Poncell se llevó los aplausos en la segunda fecha 
del Selectivo de Laser Radial que se desarrolló en el Club de 

Yates Algarrobo. En la competencia, clasificatoria para los 
Juegos  Bolivarianos  (categoría  femenina)  y el Campeonato 

San Isidro / Mundial Youth (femenino & masculino). Cote es- 
tuvo escoltada por Ricardo Seguel, mientras que en el tercer 

puesto se ubicó José Cardemil, seguido por Agustina Jordán y 
por Arturo Seguel. 
Cabe destacar que Agustina Jordán (en la fotografía), veleris- 
ta de Frutillar, se quedó con el cupo para representar a nues- 

tro país en el Mundial Juvenil femenino de la clase. 

En la flota Standard se impuso Clemente Seguel, por delante de Santiago Contreras y Víctor Gómez. 
En tanto, en 4.7 el único timonel fue Walter Malsch. Foto: Cedida. 

 
RADIOCONTROLADOS: HONORES PARA BERTRÁN Y BOZZO EN 3ª FECHA ZONA CENTRO 
Dos animosas flotas se conformaron para la disputa 
de la 3ª fecha de Vela Radiocontrolada Zona Centro 
2018, que tuvo como escenario el Club de Yates Ca- 

rén. 
Tras una jornada con muy buenas condiciones para 
navegar,  los  ganadores  fueron:  en  RG65  Gonzalo 

Bertrán, y en IOM el incombustible Andrés Bozzo. 
Bertrán, en su Skinny “Tarin”, estuvo escoltado por 

Paulo Parra y por Gabriel Moraga, mientras que Boz- 
zo compartió podio con Samuel Ruiz y con Ricardo 

Berdicheski. Fuente y foto: www.cvrc.cl 

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO: REGATA 55° ANIVERSARIO CNO EN ALGARROBO 

Este fin de semana la flota de embarcaciones Soto 40, 

IRC, J-105 y Crucero rendirá homenaje al Club Náutico 
Oceánico de Chile, que cumple 55 años.  La sexta y pe- 

núltima   fecha   del  Campeonato   Nacional   Oceánico 
2017-2018, Regata Aniversario CNO Santander, tendrá 
lugar en la Cofradía Náutica del Pacífico, Algarrobo, y 
marca el retorno de la actividad oceánica tras la Rega- 

ta de Chiloé. 
Los actuales punteros del campeonato, que finalizará 
el 8 de abril, son Santander de Jorge Araneda, en So- 
to40; Caleuche de la Escuela Naval en IRC; Grand Slam 

de Patricio Seguel en J/105, y Cape Horn de Bernard Emhart, en Crucero. Fuente: Esteban Gómez / 
C.N.O. Fotos: Ivonne Palomo. 

 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos  i n fo@fed evel a.cl  y  prens afedevel a@g mai l .com  
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¿Me lleva? 
Soy Escotero... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos: 
Facebook Clase J Bio Bio 

http://www.cvrc.cl/
mailto:fo@fed
mailto:a@g

