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¡TENEMOS VICAMPEÓN MUNDIAL Y MONARCA PLANETARIO GRAN MASTER DE LA CLASE FINN! 
Con inmenso orgullo les contamos que una actuación histórica 

protagonizó nuestro velerista Antonio Poncell, quien se convir- 
tió en Vicecampeón en el Campeonato Mundial Master de la 
clase Finn y en monarca planetario de la división Gran Master, 

en torneo que tuvo lugar en el Club Náutico El Balís, en Barcelo- 
na, España, con participación de más de 350 timoneles de 32 

países, incluidos ocho campeones mundiales, dos medallistas 
olímpicos, tres tripulantes Copa America y 15 seleccionados 

olímpicos. 
Toni Poncell (Club de Yates Algarrobo), quien ganó dos de las 
cinco regatas disputadas, quedó a sólo dos puntos del monar- 
ca, el español Jose Luis Doreste, también ganador de la serie 
Grand Grand Master. 

En tanto, Marco Montalbetti Daniel (Club de Yates Carén) fina- 

lizó 251º en la general y 21º en la división Legend, mientras 
que Alejandro Alliende (Club Surazo Puerto Varas) resultó 272° 
y Joaquín Alliende, 292° (Club Surazo Puerto Varas). 

 
TEAM FEDEVELA YA APORTÓ DOS MEDALLAS EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS 

Cuando todavía faltan por resolverse dos clases, la vela 
chilena ya aportó dos medallas a la cosecha nacional en 
los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. 

Enfrentando complicadas condiciones en la Laguna Cora- 
ni a 70 kilómetros de la ciudad sede y a 3.200 metros de 

altura, Matías y María Jesús Seguel lograron presea de 
plata en la flota de Snipe, quedando a sólo tres puntos de 

los ganadores, los brasileños Juliana Días Ferreira y Rafael 
Melo. 
En tanto, María José Poncell se quedó con el bronce en Laser Radial, en una regata final de infarto, y 
en su primera participación en el torneo regional, Francisco Ducasse se ubicó 5º en Sunfish. 
En Laser Standard, a falta de una jornada de regatas, Clemente Seguel marcha en 4º lugar, mientras 

que en Sunfish femenino Kelly González está en un expectante 3º puesto. 

 
VELAS LATINOAMÉRICA YA ENGALANA VALPARAÍSO 
La mañana del lunes 28 de mayo recalaron al Molo de Abrigo y a los 
Sitios 1 y 2 del Terminal Portuario de Valparaíso, los Grandes Veleros 
participantes del evento náutico Velas Latinoamérica 2018, contando 

en esta oportunidad con ocho embarcaciones, las que permanecerán 
atracadas hasta el día domingo 3 de Junio. 

El ARA Libertad de Argentina fue el primero en aproximarse a la bahía, 
seguido por nuestro Buque Escuela Esmeralda. A estos se sumaron los 
buques escuelas Gloria, de Colombia; Juan Sebastián de Elcano, de Es- 

paña; Cuauhtémoc, de México; Unión, de Perú; Simón Bolívar, de Ve- 
nezuela, y Cisne Branco, de Brasil, los que fueron recibidos por las au- 

toridades navales locales. 
Durante su estadía, los buques y sus dotaciones tienen previstas una 
serie de actividades para el público general, incluidas visitas gratuitas, 
como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Armada de Chi- 

le. Fuente:  w ww .vel asla tinoa meri ca 20 18 .cl   y  www .ar mada .cl  
 

RADIOCONTROLADOS: BOZZÓ Y SALDIVIA GANARON 8ª FECHA ZONA CENTRO 

Con triunfo de Andrés Bozzó en la clase 1MULY y de 
Roberto Saldivia en la clase Victoria finalizó la 
octava fecha Zona Centro 2018 de Vela Radiocontro- 

lada, que se desarrolló en la Laguna del Club Aeromo- 
delos de Chile (CACH). 
Bozzo estuvo escoltado por Pro-Sails de Samuel Ruiz y 
por Perito, de Roberto Saldivia. 
Este último, en la flota Victoria, fue acompañado en el 
podio por Mapache, de Claudio Sala, y por Capuccino, 

de Jorge Ramírez. 
Los Radiocontrolados comienzan ahora el receso de invierno de la Flota Centro (la próxima actividad 
en el agua es en la 9ª Fecha del Calendario CVRC el 25 de agosto), mientras que a la Flota Sur de 

1MULY le restan aún dos fechas: 2 de junio y el 7 de julio antes de la pausa invernal. Fuente y fotos: 
 www .cvr c.c l  

 

LA COFRADÍA TAMBIÉN RINDIÓ HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES 

Con participación de 17 embarcaciones se disputó la Regata Glorias Navales en la Cofradía Náutica 
del Pacífico. La competencia, correspondiente a 
la primera fecha del campeonato del club alga- 

rrobino, contempló una travesía de 10 millas, 
que contó con viento de 12 nudos del suroeste, 
en la que se impusieron Nimara de Raimundo 

Hernández en Clásicos y Chispezza de Andrés 
Hasbún en IRC. 
El evento contó además con el debut de la clase 
de windsurf juvenil Techno 293, en la que cele- 
braron Joaquín Campos y Beatriz González, además siete laseristas, que completaron un recorrido 
barlovento-sotavento. El ganador de ese último grupo fue Heinz Obermöller. 
La ceremonia de homenaje a las Glorias Navales, en tanto, contó con la presencia del Gobernador 

Marítimo de San Antonio, Capitán de Navío Jaime Aros, y el Capitán de Puerto de Algarrobo, Tenien- 
te 1° LT Felipe Rojas. Fuente y foto: Esteban Gómez / C.N.O. 

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO: SÓLO PARA VALIENTES Y OPTIMISTAS 

El frío y la falta de viento ya tiene a varias clases y clubes en los 
cuarteles de invierno. Sin embargo, todavía quedan valientes 
por estos lados, comenzando con los jóvenes y entusiastas vele- 
ristas del Club Clase Optimist, que esperan ganarle regatas a Eo- 
lo y comenzarán el sábado 2 y domingo 3 de junio su Grand Prix 

N°2, en Algarrobo, el que finalizará el siguiente fin de semana, 
en el mismo escenario. 

Y para quienes les gusta planificar sus competencias con tiempo, les contamos que del 19 al 26 de 
enero de 2019 se desarrollará la “Semana de la Vela Llanquihue”, en el lago homónimo. El Aviso de 
Regata de la competencia multiclases, organizada por el Club Náutico Oceánico, la Cofradía Náutica 

de Frutillar y el Club Deportivo Colegio Puerto Varas, ya se encuentra publicado en nuestro sitio web 
 www .fed ev el a.c l  

 
ENVÍANOS TUS NOTICIAS BVS a los correos  i nf  o@f edevel a. cl  y  prensaf edevel a@ gmail . com 

 

 
"“Un velero blanco en una botella 

un velero preso en una cárcel de cristal 
una nave quieta está prisionera 

un velero que quiere llegar al mar…” 
 

Un velero en la botella, Fernando Ubiergo 
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