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TEAM CHILE SIGUE BATIENDO RÉCORDS EN SUDAMERICANOS DE COCHABAMBA 
Una destacada actuación ha protagonizado el Team Chile 

en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, en Bolivia. 
La delegación nacional, a la que nuestros veleristas apor- 
taron tres medallas (Matías y María Jesús Seguel plata en 

Snipe, María José Poncell bronce en Laser Radial y Kelly 
González bronce en Sunfish Femenino, en la foto), sumó 

este  jueves  su  medalla  de  oro  número  34,  gracias  al 
triunfo de la lanzadora de bala Natalia Duco, quien ade- 

más se impuso con récord en el evento, superando en 8 
centímetros el mejor lanzamiento en la disciplina a nivel 

sudamericano.  De esta forma, el equipo chileno  supera 
con creces la cosecha obtenida en la versión anterior de la 

competencia regional, Santiago 2014, en que acumuló 27 
preseas doradas. 

 

 
MÁS DE 200 MIL PERSONAS DIERON VIDA A “VELAS LATINOAMÉRICA” EN VALPARAÍSO 

El lunes 28 de mayo arribaron al Molo de Abrigo de 
Valparaíso  los  grandes  veleros  de  Latinoamérica,  los 

que a pesar de la lluvia del primer día, fueron visitados 
hasta la noche del pasado sábado por miles de visitan- 

tes nacionales y extranjeros. 

Durante toda la semana, más 200 mil personas reco- 
rrieron los buques de México, Brasil, Argentina, Colom- 
bia, Venezuela, España, Perú y Chile, con el propósito 

de ser espectadores  en primera persona de este en- 
cuentro náutico en homenaje a los 200 años de la Ar- 

mada de Chile. 
Al mediodía del domingo 01 de junio, las embarcaciones participantes se despidieron del puerto prin- 
cipal chileno, efectuando un desfile por las costas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón. 

En forma paralela a las visitas a bordo, las dotaciones efectuaron trabajos de acción cívica en escue- 
las y hogares de la ciudad, como asimismo materializaron actividades recreativas para interactuar 

con la ciudadanía, como lo fue una muestra de las bandas instrumentales de cuatro países en la costa 
de la localidad de Reñaca. 
Ahora los veleros se aprontan a recibir una nueva experiencia en el puerto chileno de Antofagasta, 
donde recalarán este viernes. Para mayor información, entérate del programa de actividades en el 

sitio  ww w.ve la slatin oa meri ca 20 18 .cl  Foto: Intendencia de Valparaíso. 
 

¡NOTABLE! MÁS DE MEDIO CENTENAR DE PARTICIPANTES EN GRAN PRIX 2 DE OPTIMIST 

Con gran entusiasmo y convocatoria, además de 
condiciones privilegiadas para la navegación inver- 

nal, se desarrolló la primera parte del Gran Prix 2 
del Club Optimist Chile, campeonato que hace par- 

te del ranking 2018 de la clase a nivel nacional, or- 
ganizado por el Club de Yates de Algarrobo. 
Mas de 50 navegantes provenientes de Club de 
Optimist de Talcahuano, Colegio Deportivo Puerto 

Varas, Club de Yates de Higuerillas, Cofradía Náuti- 

ca del Pacífico, Club de Yates de Algarrobo y  como 
invitados especiales, veleristas del Club de Regatas 
de Lima del Perú. 

La serie timoneles quedó liderada por Agustín Cam- 
pos, seguido por Benjamín Guzman y Rafaela Salva- 
tore, mientras que el puntero en Principiantes es 

Diego Fuenzalida, escoltado por Camila Ernst y Ma- 
ria Laura Cueto. 
El Gran Prix 2 finalizará con regatas este 9 y 10 de 
junio, cerrando con broche de oro el primer semes- 
tre de la temporada de vela infantil de 2018. Fuen- 

te: www.optimistchile.org 

 
RADIOCONTROLADOS: PABLO WALPER SE LLEVÓ LOS APLAUSOS EN EL SUR 
Con holgada victoria de Pablo Walper concluyó la segunda fe- 

cha Zona Sur de Vela Radiocontrolada 1MULY, que tuvo lugar 
en Valdivia. 
Walper, al mando de “Surazo”, estuvo acompañado en el po- 
dio por Puelche, de Rolf Koster, y “Cogoyo”, de Carlos Schultz. 
Más atrás  se ubicaron  “Vulcano”,  de Germán  Maldonado  y 
“Cachuzo” de Jorge Ergas. 
A la clase Radiocontrolada le resta sólo una fecha, el 7 de julio 
en Villarrica, para entrar en su receso de invierno, que se extenderá hasta el 4 de agosto. Fuente y 
foto:  www .cvr c.c l  

 

FIN DE SEMANA NÁUTICO: REGATAS SUSPENDIDAS EN ALGARROBO 

Tenemos importantes informaciones para varias clases. 
Debido al frente de mal tiempo previsto para la zona 
central, les contamos que se han suspendido las regatas 

de Snipe, Lightning y Laser que se iban a disputar este 
fin de semana en la bahía de Algarrobo. 
Por ahora, se mantienen el entrenamiento de la clase 

29er y la segunda parte de las prácticas de 420 que co- 
menzaron la semana pasada con el coach argentino Ri- 
cardo Robbiano. Pero te recomendamos que estés aten- 

to a las informaciones de nuestro sitio  ww w.f ed ev el a.c l  y nuestro Fan Page @FedevelaChile 

Igualmente, aprovechamos de adelantarte que el 16 y 17 de junio, en Puerto Varas, se disputará la 
Regata II Fecha Costeros 2018, abierta a embarcaciones Cruceros, Costeros, J24, J70, J80 y Trailerea- 

bles, organizada por el Club Deportivo Colegio Puerto Varas (CDCPV). 
Y para quienes les gusta planificar sus competencias con tiempo, les reiteramos  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 

 

"Antes que el sueño (o el terror) tejiera mitologías y cosmogonías, 

antes que el tiempo se acuñara en días, 

el mar, el siempre mar, ya estaba y era. 

¿Quién es el mar?  ¿Quién es aquel violento y antiguo ser 

que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y 

abismo y resplandor y azar y viento? 

Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre. 

Con el asombro que las cosas elementales dejan, 

las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. 

¿Quién es el mar, quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía”. 

Jorge Luis Borges 
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