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Tras dos días de regatas  con clima  veraniego y gran camarade 

ción de las distintas  escuelas  y la clasificación de sus mejores  ti 

internacionales, consagró  como  ganadores: en Optimist  Dama 

portes  Náuticos  Iquique);  en Optimist  Damas  Avanzados, Emili 

mist Varones  Novicios,  Santiago  Gaete  (Club  de Yates Caldera 

Gallardo  (Club  de Yates  Antofagasta); Láser  4.7 (general), Sca 

Radial  (general), Francisco  Ureas  (CY Antofagasta) y en Láser  O 

SIDRO LABRADOR 

participó  el segundo  fin de semana) 
En la modalidad Standard, Ignacio 

7º,   Santiago    Contreras   10º   y   Go 

(compitió únicamente en la primera 

 
420: FUENZALIDA Y FUENTES  ENCA 

Veloso. 

scenario,  y es válido  como  2ª fecha  Selectivo 

 
ECTIVO  MUNDIAL 

viento,  se 

nda fecha 

para  el 

ón, del 12 

 
mas Elton 

on Heavey 

ceta. 

gles, y en 

r Manujan  y Thomas  Elton Cohen. 

tiene  como  líderes  provisionales (sumando 

con Paula Miranda,  y a Alexander Manujan, 

acebook  Club Clase Hansa Chile. 

 
ARROBO 

a tripulación integrada por Antonio  Poncell  y 

onsuelo  Stelz se quedó  con una nueva fecha 

de la temporada de Snipe, que tuvo como se- 

de al Club  de Yates  Algarrobo y que  registró 

un intenso  y entretenido duelo entre los ven- 

cedores  y sus escoltas:  el matrimonio forma- 

18 al 25 de abril 2018 

 
24 DE ABRIL, ASAMBLEA FEDEVELA 

El Directorio de la Federación Deportiva  Nacional  de Navegación a Vela  invita  a 

todos  los clubes  y clases  a participar  en la Primera  Asamblea General  Ordinaria 

anual de nuestra  corporación. 
La cita es el martes  24 de abril  de 2018,  a las 19:00  horas,  en dependencias del 
Comité  Olímpico  de Chile, ubicado  en Ramón  Cruz 1176, Ñuñoa,  Santiago.  Los es- 

peramos  en la sala Olimpia,  en el 3º piso del recinto. 

La tabla considera la lectura  del acta anterior,  la aprobación del balance,  la memoria, el plan de acti- 

vidades  2018  y materias  varias.  Tu participación y tu opinión  son  muy  importantes para  nosotros. 

¡No faltes! 

 
E DE ESCUELAS DE VELA 

Otra  vez  con  espectacular convoca- 

toria,  en el Club de Yates  de Antofa- 

gasta  se desarrolló la segunda  fecha 

del  Campeonato Zonal  Norte  de  Es- 

cuelas  de Vela, evento  que congregó 

a medio  centenar  de embarcaciones 

de las clases  Láser  y Optimist  prove- 

nientes   de   las   escuelas   de   clubes 

desde Coquimbo hasta Iquique. 
ría, el torneo,  que permite  la interac- 

moneles  a campeonatos nacionales e 

s Novicios,  Antonia  Camus  (Club  De- 

a Perucci  (Club  Náutico  Taltal);  Opti- 
); Optimist  Varones  Avanzados, Daniel 
rlett Pellerano  (CY Antofagasta); Láser 

pen Radial,  Cristian  Restovic  (CN Tal- 

 

 
 
 
 

tal). La próxima  fecha  está programada para  el 5 y 6 de mayo,  en la rada  de Iquique.  Colaboración 

especial:  Theodoros Skamiotis M. 

 
MARÍA JOSÉ PONCELL, 6ª EN CAMPEONATO SAN I 

Cuatro  Top  Ten  consiguieron los laseristas  chilenos 

que  participaron en  el  Campeonato San  Isidro  La- 

brador, en Argentina. 
En Laser  Radial,  María  José  Poncell  destacó  con  un 

6º puesto  en la clasificación general  y 2º lugar entre 

las damas,  mientras  que José Cardemil  terminó  10º, 

Ricardo   Seguel  24º  y  Agustina   Jordán  (quien  sólo 

fue 36ª. 

Almarza  clasificó 

nzalo   Guevara 

regata) fue 20º. Foto: Jorge Cousillas  / El ojo náutico. 

 
BEZARON SELECTIVO PARA MUNDIAL YOUTH 

Pese a que la escasez  de viento sólo permitió  navegar  una de las 

dos jornadas programadas, el binomio formado por Benjamín 

Fuenzalida y Marcos  Fuentes  se adjudicó  la fecha  del  Selectivo 

para el Campeonato Mundial  Youth de la clase 420, que se desa- 

rrolló en el Club de Yates Algarrobo. 
Los ganadores estuvieron seguidos  de cerca  por Dante  Parodi  y 

Francisco  Rodríguez, mientras  que el tercer  puesto  lo ocuparon 

Santiago  Lorca  y Alfredo  Urzúa,  seguidos  por Sebastián  Ducasse 

y Sebastián  Fuenzalida. Foto: Clase 420 Chile. 

 
TITO GONZÁLEZ MANDÓ  EN 2ª FECHA DE LIGHTNING 

Con  triunfo  para  Ojo  de  Lince,  de  Tito  González, acompañado 

por Ignacio  Moraga  y por Alberto  Jr, concluyó  la 2ª fecha del Se- 

lectivo   de  Lightning   para   el  Campeonato  Norteamericano  y 

Mundial  Juvenil, que se desarrolló en la bahía de Algarrobo. 

El segundo  puesto  fue  para  Panzer,  de  Patricio  Natho,  junto  a 

Exequiel  Grez  y Alejandro Natho,  mientras  que  el podio  del fin 

de semana  se cerró  con No Desesperez, de Cristóbal  Pérez,  se- 

cundado  por Alfred Sherman  y Diego Natho.  Cuarto  resultó  Peli- 

gro, de Ignacio Pérez, y quinto,  Memphis, de Víctor Lobos. El cla- 

sificatorio concluirá  el 5 y 6 de mayo. Foto: Facebook. 

 
BENJAMÍN GUZMÁN Y DIEGO FUENZALIDA LIDERAN  1º GRAN PRIX DE OPTIMIST 

Con tres regatas  disputadas de las seis programadas (por fal- 

ta de viento  el domingo), Benjamín  Guzmán  en Timoneles y 

Diego  Fuenzalida en Principiantes se ubicaron  como  punte- 

ros en el 1º Gran  Prix de la temporada de la clase  Optimist, 

que tuvo como sede la Cofradía  Náutica del Pacífico,  en Alga- 

rrobo. 
Guzmán,  entre  36 participantes, se ubica  por ahora  delante 
de Rafaela  Salvatore  y de Diego Tessada,  mientras  que Fuen- 

zalida supera provisionalmente a Facundo  Alfaro y Emilia 

El evento  concluye  este fin de semana,  en el mismo 
e 

Mundial  2018 y Ranking  2018. 

 
CLUB CLASE HANSA CHILE COMPLETÓ 2ª FECHA DEL SEL 

Con un día espectacular y otro de vaguada  costera,  sin 

desarrolló en el Puerto  Deportivo  de Valparaíso la segu 

del  Campeonato  Selectivo   del  Club  Clase   Hansa   Chile 

Mundial  de la clase que tendrá  lugar en Hiroshima, Jap 

al 18 de octubre  próximo. 

En  la  división   Hansa  303  Dobles,   se  impusieron Tho 

Cohen  junto a Paula Miranda,  seguidos  por Thomas 
Elt 

y Regina Cohen. Terceros  se ubicaron  Aníbal y Azul Viva 

Por la tarde  se disputaron las regatas  de Hansa  303 Sin 

la sumatoria ganó Azul Vivaceta,  escoltada por Alexande 
El campeonato, que  tendrá  su próxima  fecha  en mayo, 
las dos pruebas  de marzo  y abril) a Thomas  Elton Cohen 

respectivamente. Colaboración: Thomas  Elton C. Foto: F 

 
DUPLA PONCELL-STELZ GANÓ REGATA  DE SNIPE EN ALG 
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Patricio  Middleton y Sofía Gumucio. Foto: Cedida. 

do  por  Marcos  Fuentes  y Carola  Vergara.  El 

tercer  puesto,  en tanto,  quedó  en manos  de

 
EL C.N.O. PREMIÓ  A SUS CAMPEONES 

Con la tradicional Fiesta de la Vela, el Club Náutico Oceánico  de Chile homenajeó en Casa Piedra a los 

campeones  del   Nacional   Santander  Oceánico   2017- 

2018:  los yates  Santander de Jorge  Araneda  (Soto  40); 

Grand  Slam  de  Patricio  Seguel  (J/10);  Caleuche   de  la 

Escuela  Naval (IRC e IRC Chile) y Cape Horn, de Bernar- 

do Emhart  (Crucero), en un evento  que contó  con asis- 

tencia de 200 navegantes. 

“La próxima  temporada viene  con muchas  sorpresas y 

por primera  vez realizaremos la Semana  de la Vela 

Llanquihue 2019,  donde  esperamos contar  con  todas 

las clases  náuticas,  desde  optimist  hasta  los oceánicos 

en el lago”,  anunció  el presidente del C.N.O,  Jorge  Araneda.  Fuente:  Esteban  Gómez  / C.N.O.  Fotos: 

Ivonne Palomo. 

 
VELA DEL BIOBÍO  RECORDÓ A ANÍBAL  BÓRQUEZ CON ANIMADA REGATA 

Con  victoria  de los veleros  Valdivieso, de Felipe  Molina,  Fer- 

nando  González  y Esteban  Ruiz  (J-24);  Gaviota  Azul  de la Es- 

cuela de Grumetes, al mando  de Carlos  Sánchez  (IRC) y Anna- 

pink,   también   de   la   Armada,   al  mando   de   Carlos   Ojeda 

(Clásicos)  concluyó  en la bahía de Concepción la Regata Aníbal 

Bórquez,  segunda  fecha  del  campeonato de  Asovela  Biobío, 

en  recuerdo  de  quien  fuera  Presidente de  FEDEVELA y gran 

impulsor  del deporte  náutico en la zona. 

El podio  en J-24, la flota más numerosa de la competencia lo 

completaron Vikingo,  de Carlos  Lucero  y Andrés  Menta,  y en tercer  lugar Terminator-Electromática, 

de Patricio  Rodríguez. En tanto, en IRC mandó  la Escuela  de Grumetes, con Fragata  y Cormorán en el 

segundo  y tercer puesto, respectivamente. 

Para  destacar,  también,  la participación de  los  menores,  como  Anthony,  de  Ecuador,  de  apenas  6 

años,  quien  compitió  en IRC, y Óscar  Alexis,  de 14 años,  que navegó  en J-24. La próxima  fecha  será 

organizada por la Cofradía  Náutica del Biobío, el 28 de abril. Foto: Valdivieso Sailing Team. 

 
REPORTAJE: LOS J-80 SE TOMAN  EL LAGO LLANQUIHUE 

En el Lago  Llanquihue y con un entusiasmo a toda prue- 

ba, se ha formado  la clase  J-80,  que  ya cuenta  con  seis 

barcos  comprometidos y el calendario de su primer  cam- 

peonato  en nuestro  país. 

Este fin de semana  comienza  su primer  campeonato y su 

principal  impulsor,  Anton Felmer,  nos contó todos los de- 

talles de esta nueva flota y del bote que tiene motivadísi- 

mos a los armadores del sur. 

Revisa la entrevista en  w w w.fe dev el 
a.cl  

 
VELAS LATINOAMÉRICA 2018 LLEGA A BUENOS  AIRES 

Luego  de  su  exitoso  paso  por  Brasil  y Uruguay,  esta 

semana   llega  a  Buenos  Aires,  Argentina, la  flota  de 

Buques Escuela que protagonizan la travesía “Velas 

Latinoamérica 2018”,  que organiza  este año la Arma- 

da de Chile en el marco  del Bicentenario de la Institu- 

ción. 
Las embarcaciones representantes de Argentina, Bra- 

sil, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Rusia, Uruguay, 

Venezuela y México navegarán por la región hasta el 2 

de septiembre, en un recorrido  de 157  días  y 12.000 

millas náuticas  (19.312  kilómetros). 
Hasta el 23 de abril permanecerán en la costa bonaerense, para dirigirse  luego a Ushuaia,  donde  es- 

tarán del 4 al 7 de mayo.  El 8 de mayo está previsto  que crucen  el Cabo de Hornos,  mientras  que en 

Punta Arenas estarán  del 11 al 15 de mayo, para dirigirse  luego a Talcahuano (23 al 26 de mayo), Val- 

paraíso   (28   de   mayo   al  3  de   junio)   y  Antofagasta  (8   al  11   de   junio).   Más   información  en 
 www .vel asla tinoa meri ca 20 
18 .cl  

 
DIRINMAR SE REÚNE CON ENTIDADES NÁUTICAS DE LA V REGIÓN 

En su constante preocupación por aportar  sus conocimientos y capacidades al desa- 

rrollo  y seguridad de los deportes  náuticos,  la Dirección  de Intereses  Marítimos y 

Medio  Ambiente Acuático  (DIRINMAR) de la Armada  de Chile ha invitado  para el 27 

de abril a una reunión  instructiva con las Entidades Náuticas  de la V Región,  en sus 

dependencias de Valparaíso. 
La iniciativa  también  se realizó en Santiago,  hace unos días, y se enmarca  en el con- 
tacto permanente y el trabajo  colaborativo que la repartición mantiene  con el mun- 

do náutico  deportivo  de nuestro  país.  Y se suman  a otras  acciones,  de  difusión  y 

prevención, que iremos compartiendo con ustedes  en las próximas  semanas. 

 
AGENDA  NÁUTICA  FIN DE SEMANA 

Decididos a no parar de navegar,  un nutrido  panorama de regatas  nos espera  para este fin de sema- 

na. En la Cofradía  Náutica  del Pacífico  (Algarrobo), se disputará  el sábado  y domingo  la segunda  fe- 

cha del Campeonato Anual de la clase J-70, evento que cierra 
el Selectivo  para  el Mundial  de la especialidad. En el mismo 

escenario se desarrollará la segunda  parte  del  1º Gran  Prix 

de Optimist,  con regatas  a partir  de las 13:00  y 12:00  horas, 

respectivamente. Y desde  el Club  de Yates  Algarrobo larga- 

rán los 420 para la continuación de su selectivo.  También  ha- 

brá entrenamiento para la clase Laser, con el cordobés  Nico- 

lás Vidal y Consuelo  López. 
En el sur, el Club Deportivo  del Colegio  de Puerto Varas tiene 

programada la Regata  Otoño Puerto Varas 2018, abierta a Optimist,  Laser, Costeros  y Monotipos Ge- 

neral, con largada  a las 13:00 horas del sábado  y a las 11:00 el domingo.  Las inscripciones cierran  es- 

te viernes  a las 16:00 horas y se reciben  vía internet,  a través de la página www.cdcpv.cl. En el marco 

de esta prueba,  debutará  el Campeonato de la clase J-80. Y en el Club de Yates Higuerillas (Concón) 

habrá  este  fin de  semana  selectivo  para  el Mundial  Youth  de  la clase  29er.  ¡Buenos  Vientos  para 

tod@s! Foto: Matías Capizzano. 

 
SE ACERCA  LA II REGATA  “FIN DEL MUNDO” 

El Club Escuela  Deportes  Náuticos  Cedena  Puerto  Williams  ya 

tiene todo listo y dispuesto para la segunda  versión  de la Re- 

gata  Fin  del  Mundo,  el campeonato náutico  más  austral  del 

mundo,  que tendrá  lugar  en la Bahía  de Puerto  Williams,  del 
4 al 12 de mayo próximo. 
El evento,  que cuenta  con la colaboración de la Gobernación 

de la Provincia  Antártica,  la Ilustre  Municipalidad de Cabo de 

Hornos,  la Armada  de Chile, Carabineros de Chile y la Fundación Chile + Hoy, está abierto  a las clases 

Optimist  (Novicios  y Avanzados, para  Damas  y Varones  en cada  caso)  y Laser  (Junior,  Avanzados y 

Senior).  Sin duda, volverán  a hacer historia,  y además  rendirán  un merecido  homenaje al Bicentena- 

rio de la Armada  de Chile. ¡Buenos  Vientos  para los organizadores y para todos los participantes! 

 
J-70: CHARLA  Y CLÍNICA  CON WILL WELLES 

Dos importantes actividades para  aprender  y mejorar  en la navegación, especialmente dirigida  a la 

clase J-70, desarrollará los próximos  días North  Sails en nuestro  país. El destaca- 

do velerista  Will Welles,  de North  Sails  – Newport,  campeón  mundial  y múltiple 

campeón  estadounidense de J-24, ofrecerá  una conversación el 26 de abril en el 

Santander-Work Café de Apoquindo 4660,  en Santiago,  a partir  de las 18:30  ho- 

ras,  mientras  que  el viernes  27,  en la Cofradía  Náutica  del  Pacífico  (Algarrobo) 

dictará  una  clínica  teórico-práctica, desde  las 14:00  horas.  Informaciones e ins- 

cripciones:  matias. seg ue l@ no rth sail s.co m  

 

 
 

“En el mar, como en el amor, suele ser mejor seguir un 
corazonada que obedecer a una biblioteca”. 

John R. Hale 
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