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CONCURRIDA ASAMBLEA FEDEVELA 

Con entusiasta  y activa participación de clubes y clases 

afiliadas se desarrolló,  en dependencias del Comité Olím- 

pico de Chile, la primera Asamblea  General del Ordinaria 

de la Federación  Deportiva  Nacional de Navegación a Vela 

de la temporada, encabezada por el Directorio  en ejerci- 

cio, que encabeza  Leopoldo  Dreyer. 

Los asistentes  conocieron de parte de la Gerente General 

de FEDEVELA,  Lorena Martínez,  los aspectos  administrati- 

vos y de desarrollo  de la corporación, mientras  que nuestra Gerente Técnico, Marissa Maurin, co- 

mentó los resultados  y eventos más importantes de 2017, así como los principales  desafíos de nues- 

tro deporte para el presente  año. Entre estos, además de la realización  de tres campeonatos sud- 

americanos en nuestro país, destacó la *invitación  a los clubes para organizar  el Campeonato Nacio- 

nal de Escuelas de Vela 2018. Las postulaciones para convertirse en sede de este importante evento 

están abiertas hasta el 4 de mayo*. 

Finalmente, el tesorero Pablo Silva expuso detalles financieros  de la Federación  y sometió el Balance 

al escrutinio  de la asamblea,  que lo aprobó por unanimidad. Fotos: Silvana González  Mesina. 

 
BENJAMÍN  GUZMÁN  Y DIEGO FUENZALIDA GANARON  1° GRAN PRIX DE OPTIMIST 

Con cambiantes condiciones, participación de casi medio 

centenar  de embarcaciones y triunfo de Benjamín  Guz- 

mán y Diego Fuenzalida  se desarrolló  durante dos fines de 

semana el 1° Gran Prix de Optimist  en la bahía de Algarro- 

bo, que marcó el inicio del Ranking Timoneles  2018 y en- 

tregó puntaje para el Mundial de Chipre y el Norteameri- 

cano de la clase, que tendrá lugar en México. 

En la categoría  Timoneles,  acompañaron en el podio a 

Guzman,  Rafaela Salvatore  y Agustín Campos,  mientras 

que en Principiantes los más destacados fueron Fuenzali- 

da, Facundo Alfaro y Maria Laura Cueto. Fotos: Gentileza  Carola Court. 

 
COLABORA CON LA CAMPAÑA  SOLIDARIA  DE RECICLAJE  DE BOTES FEDEVELA 

La Federación  Chilena de Navegación a Vela te invita a participar  en una iniciativa  de solidaridad  y 

desarrollo  de nuestro deporte. Estamos en búsqueda  de veleros Optimist,  Laser, Sunfish y Vagabun- 

do, usados o en estado de abandono,  que puedan ser donados,  no importando que sean viejos o el 

estado en que se encuentren. 

Los barcos serán reciclados  por FEDEVELA  y donados a diversas Escuelas de Desarrollo  a lo largo del 

país, con el propósito  de que más y más gente pueda conocer y practicar la navegación a vela. Tam- 

bién recibimos  felices ropa náutica y accesorios  en buen estado. ¡Comunícate con geren- 

cia@fedevela.cl para coordinar  el retiro y súmate al desarrollo  de la vela chilena! 

 
LISTA LA SELECCIÓN  DE OPTIMIST  PARA EL MUNDIAL  DE CHIPRE 

Tras un intenso proceso de preparación y competencia, el fin de semana 

pasado concluyó  el proceso para la conformación del Seleccionado de 

Optimist  que nos representará en el Campeonato Mundial de la clase, 

que se llevará a cabo en Chipre, del 28 de agosto al 9 de septiembre pró- 

ximo. 

Los timoneles  que llevarán la bandera chilena a la isla europea serán: Ra- 

faela Salvatore  (CNP, 1º lugar Selectivo  2018), Nicolás Halles (CYA, 1º lu- 

gar Ranking 2017), Agustín Campos (CNP, 2° lugar Selectivo  2018), Benja- 

mín Guzmán (CYA, 2º lugar Ranking 2017) y Francisca  Novión (CYA, 3º 

lugar Selectivo  2018). Felicitaciones y Buenos Vientos para estos jóvenes 

y talentosos  navegantes. Foto: Club Clase Optimist Chile. 

 
J70: TSUNAMI  Y VOLVO GANARON  LOS CUPOS PARA EL MUNDIAL 

Tsunami,  de Andrés Ducasse, se quedó con la segun- 

da fecha del Circuito Nacional de Veleros J70, que se 

realizó en la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo), 

en intenso duelo con Windmade, de Juan Eduardo 

Reid y con Kenmore  de Pablo Amunátegui cerrando  el 

podio. 

Con estos resultados,  la tripulación  de Ducasse y la de 

Volvo, de Matías Seguel, ocuparon  los primeros  luga- 

res del selectivo  y ganaron el derecho de representar 

a Chile en el Campeonato Mundial de la especialidad, 

que se disputará  del 22 al 29 de septiembre en 

Marblehead, Estados Unidos. La clase, además, realiza gestiones  para contar con un tercer cupo, que 

favorecería a Windmade. La próxima fecha del Circuito Nacional está programada para el 19 de ma- 

yo. Foto: Benja Sans.

 
TEAM HERMAN  LIDERA EL NACIONAL  DE 29er  

Aunque la vaguada costera sólo permitió que se com- 

pletara una regata en el Club de Yates Higuerillas 

(Concón),  igualmente la entusiasta  flota de veleros 

29er pudo sumar puntaje para su Campeonato Nacio- 

nal y para el Selectivo  del Mundial Youth de la World 

Sailing (ex ISAF). 

El torneo chileno lo encabeza  el Team Herman, inte- 

grado por las hermanas  Roberta y Paula, seguidas por 

Ricardo Ramírez y Niki Engell y por el Obermoller 

Team, de Vito y Cristián. 

Para el Selectivo,  según el reglamento de edad, los 

punteros  son Ramírez y Engell, escoltados  por los

Obermoller. Foto: Facebook  Ricardo Ramírez Belmar. 

 
420: FUENZALIDA Y FUENTES  SIGUEN AL FRENTE DEL SELECTIVO  PARA MUNDIAL  YOUTH 

Con sólido andar, la dupla formada por Benja- 

mín Fuenzalida  y Marcos Fuentes se adjudicó 

en el Club de Yates Algarrobo  la segunda fecha 

del Selectivo  Chileno de la clase 420 para el 

Campeonato Mundial Youth, que tendrá lugar 

del 14 al 21 de julio en Corpus Christi, Estados 

Unidos. 

El segundo lugar provisional  del clasificatorio – 

a sólo tres unidades  de los punteros-  lo ocupan 

Dante Parodi y Francisco  Rodríguez,  mientras 

que en el tercer puesto marchan Santiago  Lor- 

ca y Alfredo Urzúa. Foto: Tomás Moya / Sailing 

Energy. 

 
NOTABLE:  81 EMBARCACIONES EN REGATA OTOÑO COLEGIO  PUERTO VARAS 

Excelente  convocatoria tuvo la Regata Otoño 2018 y 

Clasificatorio Zona Sur, organizada  por el Club Depor- 

tivo Colegio Puerto Varas (CDCPV),  que reunió a 81 

embarcaciones y más de un centenar  de navegantes 

en el lago Llanquihue. 

En Optimist  Avanzado  se impusieron, en Damas y Va- 

rones, Ángeles Román (CDCPV) y Andrés Asenjo Ce- 

dena Panguipulli); y en Optimist Principiantes cele- 

braron Cloe Moya (Cedenap)  y Amaro Gómez 

(CENDYR Talcahuano). En tanto, en Laser Radial Ju- 

nior, se impuso Yordi Retamal (CEDENAP); en la mo- 

dalidad 4.7, Manuel Román del (CDCPV) y en Laser 

Adulto Standard,  Martín León (CDCPV). 

En Monotipo  General,  el triunfo fue para el Vagabun- 

do OneLove,  tripulado  por María Inés Vergara y So- 

lange Cortés. En Costeros los honores para el Olson 

29 - Molino Viejo, capitaneado por Rodrigo Carrasco; 

y en la debutante  Clase J-80 la victoria fue para Bucé- 

falo, con Gabriel Jordán a la caña. 

El reconocimiento “Timonel  Promesa”  recayó en Cloe 

Moya del CEDENAP,  mientras  que Federico Duhh, de 

la Escuela E-247 de Dichato, recibió el premio “Espíritu  Marinero”. 

Si te la perdiste o quieres repetir la experiencia, el CDCPV te deja invitado desde ya para el 12 y 13 de 

octubre, a la V Regata de Primavera  2018. Fotos: Gentileza  Club Deportivo  Colegio Puerto Varas. 

 
LOS J-80 INICIARON  SU PRIMER CAMPEONATO EN EL LLANQUIHUE 

En el marco de la Regata de Otoño del 

CDCPV, la clase J-80 dio inicio a su pri- 

mer campeonato anual, en aguas del 

Lago Llanquihue. El primer lugar, en 

calidad de invicto, fue para Bucéfalo, 

de Gabriel Jordán, acompañado por 

Pablo de Ugarte, Sebastián  Moral y 

Rodrigo Caballero,  escoltado  por Co- 

saco, timoneado  por Anton Felmer y 

tripulado  por Matías Felmer, Vicente Felmer, Pachi Rivero y Mario Sánchez. Tercero resultó Pelícano, 

de Alfredo Valdés, junto con Cristián Figari, Rosario Alliende, Samuel Santa Cruz y Ezequías  Alliende 

(skipper). 

Mención especial Alfredo Valdés y Vicente Felmer (13 años), el más experimentado y el más joven de 

la flota. Colaboración: Anton Felmer. Fotos: Sofía Bozzolo / Clase J-80. 

 
LOS SUNFISH  PARTEN AL SUDAMERICANO 

Este jueves parte rumbo a Colombia  la delegación  que 

nos representará en el Campeonato Suramericano y del 

Caribe ISCA 2018 de veleros Sunfish, que se desarrollará 

hasta el 1 de mayoen Tubará, Barranquilla. 

Los timoneles  Francisco  Ducasse y Ricardo Seguel viajan 

acompañados por el entrenador Alejandro  Bacot y les 

deseamos  el mayor de los éxitos en el certamen  regional, 

que entregará  cupos para los Juegos Panamericanos Lima 

2019. Foto: Gentileza  Matías Capizzano. 

 
VELAS LATINOAMÉRICA RUMBO A USHUAIA 

Tras permanecer atracados  durante siete días en la Dár- 

sena Norte del Puerto de Buenos Aires y recibir miles de 

visitantes,  los Grandes  Veleros que participan  del even- 

to náutico Velas Latinoamérica 2018, organizado  por la 

Armada de Chile, zarparon  para continuar  con el calen- 

dario de navegación establecido. 

Los Buques Escuela “Cuauthémoc” de México; “Cisne 

Branco” de Brasil, “Esmeralda” de Chile; el “Juan Sebas- 

tián de Elcano” de España; “Simón Bolívar” de Venezue- 

la y “Gloria” de Colombia”,  más la fragata ARA 

“Libertad”  de Argentina  ya viajan rumbo al sur del país trasandino. 

La nueva singladura  tiene como destino el puerto de Ushuaia, luego de recorrer las aguas del Atlánti- 

co Sur. Su arribo está previsto para el viernes 4 de mayo. Fuente y foto: 

www.velaslatinoamerica2018.cl

 
FIN DE SEMANA  NAUTICO  

Este sábado, en la Bahía de Concepción, sector Poza de Talcahuano, se 

desarrollará la Regata "Marina Municipal  de Talcahuano", 3ª fecha del 

Campeonato Regional  de Vela Mayor, organizada  por Asovela, que 

pretende  concientizar respecto de la necesidad  de contar con una Ma- 

rina Deportiva  en la ciudad-puerto. 

El fin de semana, en el Club de Yates Higuerillas,  en tanto, continuará 

el selectivo de 29er para el Mundial Juvenil y se dará inicio al Selectivo 

Internacional 2018 de la clase Finn, que finalizará  con las regatas del 5 

y 6 de mayo. Además,  en la bahía de Algarrobo  habrá regata para la 

clase Laser y para la flota de Waszp. 

En Santiago,  el destacado  velerista Will Welles, de North Sails- 

Newport,  campeón  mundial y múltiple campeón  estadounidense de J- 

24, ofrecerá una conversación este jueves 26 en el Santander-Work 

Café de Apoquindo  4660, a partir de las 18:30 horas, mientras  que el

viernes 27, en la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo) dictará una clínica teórico-práctica, desde 

las 14:00 horas. Informaciones e inscripciones con Matías Seguel, matias.seguel@northsails.com 

 
SE VIENE EL MES DEL MAR 

Mayo en nuestro país es sinónimo  de merecidos  homenajes  a la Armada de 

Chile, especialmente este 2018, en que nuestra marina conmemora 200 años 

de historia. El Club Escuela Deportes  Náuticos Cedena Puerto Williams ya tie- 

ne todo listo y dispuesto  para la segunda versión de la Regata 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,  abierto a las clases Optimist 

y Laser. 

En tanto, el sábado 5 de mayo, en el Club de Yates Higuerillas  (Concón),  se 

realizará la tradicional  Regata Mes del Mar, en honor a las Glorias Navales. 

Ese mismo fin de semana habrá fecha de Radiocontrolados, del Zonal Norte 

de Escuelas de Vela y del Selectivo  de Lightning. 

 
 

 
El mar me calma, el mar me conmueve... el mar me mueve. 

Anónim 
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