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JULIO: LLUVIA DE CHILENOS EN EUROPA Y AMÉRICA 

Un mes lleno de competencias  a nivel internacional  tendrá 

el TEAM FEDEVELA  CHILE durante julio. En la CLASE 470, la 

dupla formada  por Nadja Horwitz  y Trinidad González  par- 

tió el domingo pasado a Europa, para participar en regatas 

Sail Coach junto a deportistas de Alemania, España, Francia 

y Suiza antes del Campeonato Mundial en Aarhus, Dinamar- 

ca (2 al 9 de agosto), donde se repartirán  los primeros  cu- 

pos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
En el intertanto, ‘Trini’ hará un alto en la categoría olímpica 
y se trasladará  a San Diego,  Estados  Unidos,  para integrar  la tripulación  que lidera  su papá. ‘Tito’ 

González, en el Campeonato Norteamericano  de LIGHTNING, del 23 al 28 de julio. 
En tanto, hoy parten rumbo al Norteamericano  de LASER, los timoneles María José Poncell (Radial), 
Clemente Seguel, Mateo Ferrer, Matías Blanco y Matías 

Poncell (los cuatro en Standard),  acompañados  por los en- 

trenadores Agustín Bellocchio y Martín Alsogaray, para 

competir del 12 al 15 de julio en el Alamitos Bay Yacht Club 

de Los Angeles, Estados Unidos. 
También  viajaron  los hermanos  Benjamín  y Exequiel  Grez 
(en la foto), que ya comenzaron los entrenamientos  con mi- 

ras al Campeonato Europeo de la CLASE 49er, del 8 al 13 de 

julio en Gydnia, Polonia, para luego seguir practicando en el Viejo Continente hasta el Mundial de Ve- 

la de Aarhus, con regatas para ellos del 4 al 11 de agosto. 

A fin de mes, Coco Ducasse y Ricardo Seguel competirán en el Norteamericano  de SUNFISH, del 31 de 

julio al 4 de agosto, en Waukegan, Estados Unidos, mientras que en los Mundiales de Vela de Aarhus, 

Dinamarca,  se unirán al equipo chileno Clemente  Seguel en LASER STANDARD  y Antonio Poncell en 

FINN. ¡Para todos ellos nuestros mejores deseos de Buenos Vientos! Foto: International  Lightning 

Class Association y Equipo Grez. 

 
TRIPULACIÓN  CHILENA MARCHA 4ª EN MUNDIAL JUVENIL DE LIGHTNING 

En un expectante cuarto puesto se ubica provisionalmente la 

tripulación nacional encabezada por Patricio Natho e integra- 

da por  Benjamín  Fuenzalida  y Marcos  Fuentes,  en el Cam- 

peonato  Mundial  Juvenil  de Lightning,  que se está desarro- 

lando en la bahía de Voula, en Grecia,  con participación  de 
16 equipos de siete países. 
Disputadas tres regatas y a falta de dos jornadas para el final 

del torrneo,  los chilenos  están  a seis puntos  de la zona de 

podio. ¡Buenos  Vientos  para nuestros  jóvenes  representan- 

tes! 

 
TEAM CHILENO COMPITE A NIVEL INTERNACIONAL  EN LA CLAS 

El Team chileno comandado por Alejandro Pérez participó en u 

Clínica Internacional  de la clase J/70 dictada por los campeon 

mundiales  por Jud Smith y Willem van Wey, en Marblehead,  E 

tados Unidos, sede del próximo torneo planetario de la especial 

dad. “Nos tocó condición  bastante  light, lo cual no impidió  qu 

nos dieran duro! Nos traemos de vuelta mucho conocimiento  p 

ra compartir. Los tipos están realmente a otro nivel, comentó 
P rez desde el Norteamérica.  El equipo, además, competirá 

este fi de semana en la Newport Regatta. ¡Felicitaciones! 

 
VELAS LATINOAMÉRICA: GRANDES VELEROS ZARPARON CON DESTINO AL PUERTO DE BALBOA 

Entre el 28 de junio y 1 de este mes, los veleros atracados  en 

los muelles  de Guayaquil  abrieron  sus portalones  al público y 

recibieron la visita de turistas nacionales y extranjeros. 

En forma paralela, los Comandantes  de las embarcaciones  par- 

ticipantes  en “Velas Latinoamérica  2018” sostuvieron  encuen- 

tros  con  el  Ministro  de  Defensa  y el  Presidente  de  Ecuador, 

mientras  que las dotaciones  tuvieron  la oportunidad  de efec- 

tuar intercambios  de camaradería  y visitar distintos lugares tu- 

rísticos de la ciudad. 
El zarpe de las unidades se concretó el lunes 2, luego de cinco días de estadía, y la próxima parada 
será el puerto de Balboa (Panamá), donde está prevista la recalada para el sábado 7 de julio. Fuente 

e informaciones:  www.velaslatinoamerica2018.cl 

 
SEAMOS SOLIDARIOS: COLABORA CON LA CAMPAÑA FEDEVELA DE RECICLAJE DE BOTES 

Nuevamente,  te invitamos a participar en esta iniciativa de solidaridad y 

desarrollo  de nuestro  deporte.  Estamos  en búsqueda  de veleros  Opti- 

mist, Laser, Sunfish y Vagabundo, 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 gen- 

te pueda conocer y practicar la navegación  a vela. También recibimos  felices ropa náutica y acceso- 

rios  en  buen  estado.  ¡Comunícate  con  gerencia@fedevela.cl  para  coordinar  el retiro  y súmate  al 

desarrollo de la vela chilena! 

 
FIN DE SEMANA NÁUTICO: REGATAS EN ALGARROBO Y VILLARRICA 

Un desafiante fin de semana tendrán los entusiastas que opten 

por el agua en vez de la nieve. En el Club de Yates Algarrobo se 

disputará  la Regata  Padre  e Hijo  y Selectivo  Norteamericano 

del Campeonato  Snipe Chile 2018. Hay seis pruebas programa- 

das, con tercer tiempo incluido y señal de atención a las 13:00 

horas del sábado y al mediodía  el domingo.  La Reunión de Ti- 

moneles será el sábado a las 11:30. 
También en la bahía algarrobina y en los mismos horarios, pero 
con sede en la Cofradía Náutica del Pacífico, habrá regatas pa- 

ra la Clase Lightning, sólo que la reunión de timoneles comenzará allí a las 11:00 horas del sábado. 

Finalmente, los incombustibles  de la Vela Radiocontrolada  tienen programadas  dos interesantes acti- 

vidades. El sábado 7 de julio, a las 12:00 horas (Reunión de Timoneles a las 11:30), en la playa Pucará 

de Villarrica, se desarrollará  la 3ª fecha de la Zona Sur, para modelos 1MULY, mientras que el 11 de 

julio, a las 19:00 horas, en Santiago, Antonio Poncell, destacado navegante de las clases Snipe, Finn, 

J/70   y  J/105,   ofrecerá   una   charla   sobre   “Tácticas   y  Estrategias   en   Regatas”.   Informaciones: 

www.cvrc.cl Foto: Matías Schneider / Clase Lightning. 

 
CUIDEMOS EL MAR: NO A LAS BOLSAS PLÁSTICAS 

En estos  días, en que el Tribunal  Constitucional  ratificó  la 

legalidad del proyecto de ley que busca poner fin a las bol- 

sas plásticas en el comercio de todo el país, los invitamos a 

dar el ejemplo usando y promoviendo  las bolsas y envases 

reutilizables. Y para tomar conciencia nada mejor que infor- 

marse. Es por eso que compartimos  con ustedes el valioso 

trabajo “El plástico en el mar”, desarrollado  por el Capitán 

de Navío Gustavo Aimone Arredondo, Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, publicado por la Re- 

vista de Marina. 

La investigación  señala que “la contaminación  de los espacios marinos por desechos  y desperdicios 

plásticos ha tenido un sostenido incremento desde comienzos del siglo XXI, afectando en forma signi- 

ficativa a la biodiversidad  y los ecosistemas  marinos existentes  en los distintos océanos del planeta. 

Daño ecológico que ha impactado a la comunidad internacional,  provocando una reacción en cadena 

para revertir  el golpe medioambiental  que está causando  este flagelo en la flora, fauna y especies 

marinas y en su repercusión en la cadena alimentaria mundial”. 
Accede al artículo completo en nuestro sitio web www.fedevela.cl 

 
 
 

 
“El mar murmura melodías a la luna 

y le cuenta cuando vivía dentro de una figura azul 

modelando su cuerpo de piel de seda y ojos de cristal 

conquistaba todo el mundo al respirar” 
Canción “El Mar”, Francisca  Valenzuela 
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