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ESPECIAL - CHILENOS POR EL MUNDO 

6º LUGAR PARA CHILE EN MUNDIAL JUVENIL DE LIGHTNING 
Un meritorio 6º lugar consiguieron 
los representantes chilenos en el 
Campeonato Mundial Juvenil de 
Lightning, que se está desarrolando 
en la bahía de Voula, en Grecia, con 
participación de 16 equipos de siete 
países. 
La tripulación encabezada por Patri- 

cio Natho e integrada por Benjamín Fuenzalida y Marcos Fuentes, disputó un total de siete regatas y 
anotó un tercer puesto como su mejor parcial, en el recorrido final del campeonato, que quedó en 
manos de los estadounidenses Jeff Hayden, Brian Hayes Jr, y Meredith Ryan. Fotos: International 
Lightning Class Association / Álbum personal. 

 
J/70: “EL SINDICATO” FUE 13º EN LA NEWPORT REGATTA 
El equipo chileno “El Sindicato”, liderado por Alejandro Pé- 
rez, consiguió un meritorio 13º lugar en la clase J/70 de la 
Newport Regatta, en Rhode Island, de Estados Unidos. 
Ante una experimentada flota de 27 embarcaciones, los na- 
cionales anotaron dos Top Ten (9º en la tercera regata y 7º 
en el sexto recorrido), siendo los únicos extranjeros en su 
grupo. Foto: Newport Regatta. 

 
EQUIPO GREZ EN EL EUROPEO DE 49er 
El nuevo Equipo Grez, integrado por los hermanos Benja- 
mín y Exequiel, están participando en el Campeonato Eu- 
ropeo de la CLASE 49er, en Gydnia, Polonia. Después de 
sufrir dos penalizaciones (UFD en la qualy y DNF en la eta- 
pa final, marchan en el 70º puesto entre 92 . “Logramos 
algunos buenos parciales en la etapa clasificatoria, dentro 
de ellos un top 10, pero todavía nos falta consistencia. 

Quedamos en la Flota de Bronce y seguiremos aprovechando cada día para aprender y seguir afiatan- 
do el equipo”, comentaron en su Fanpage. Este viernes disputan las tres regatas finales. 
Los Grez permanecerán en el Viejo Continente, entrenando hasta el Mundial de Vela de Aarhus, que 

tendrá regatas para los 49er entre el 4 y el 11 de agosto. 
 

CINCO TIMONELES NACIONALES EN NORTEAMERICANO DE LASER 
Ya están participando  nuestros selecciona- 
dos en el Campeonato Norteamericano de 
Laser en el Alamitos Bay Yacht Club de Cali- 
fornia, Estados Unidos, que entrega siete 
cupos-país  para  los  Juegos  Panamericanos 
en Radial y Standard. 
Disputadas las primeras tres regatas, en la 
serie Radial, María José Poncell marcha 15ª 
entre 80 participantes, mientras que en la 
modalidad  Standard,  la  delegación  chilena 
está encabezada por Clemente Seguel, quien está 7º entre 70 timoneles. En tanto, Matías Poncell va 
40º, Matías Blanco 45º y Mateo Ferrer 47º. Los deportistas chilenos, que están acompañados por los 
entrenadores Agustín Bellocchio y Martín Alsogaray, tendrán regatas hasta el domingo 15 de julio. 

 
HORWITZ-GONZÁLEZ SAILING TEAM YA ESTÁ EN AARHUS 
El Equipo formado por Nadja Horwitz y Trinidad González ya co- 
menzó sus regatas Sail Coach en Aarhus, Dinamarca, en las cuales 
han compartido entrenamientos con duplas de Alemania, España, 
Francia y Suiza, con miras a su participación en el Campeonato 
Mundial de la CLASE 470, que está programado del 2 al 9 de agos- 
to y donde se repartirán los primeros cupos para los Juegos Olím- 
picos 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 Norteameri- 
cano de LIGHTNING, del 23 al 28 de julio. 

 
EL NACRA 15 CHILENO ENTRENA EN ESTADOS UNIDOS 
Rumbo a Norteamérica 
partieron Sebastián 
Fuenzalida y Dominga 
Gumucio, nuestros re- 
presentantes  en  Nacra 
15  para  los  Youth  Sai- 
ling  World  Champions- 
hips, que se desarrolla- 
rán en Corpus Christi, Estados Unidos, con regatas del 16 al 20 de julio. Ya se encuentra en Estados 
Unidos la laserista Agustina Jordán, a quien se unieron los restantes seleccionados de la clase. 

 
ESTO NO SE ACABA AQUÍ 
Un mes lleno de competencias a nivel internacional tendrá el TEAM FEDEVELA CHILE durante julio. 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. 

 

 
MATÍAS SEGUEL CLASIFICÓ AL NORTEAMERICANO DE SNIPE 
Matías Seguel y su hermana María Jesús se adjudicaron el Selectivo 
Norteamericano de la clase Snipe, que se desarrolló en el Club de 
Yates Algarrobo. ‘Matute’ se quedó con las tres pruebas dispu- 
tadas, seguido en todas ellas por Antonio ‘Toni’ Poncell. En tanto, 
la Regata Padre e hijo la ganó Sebastián Larraín y su hijo Vicente. 
Colaboración especial: Cristián González Piña. 

 
RADIOCONTROLADOS: ANDRÉS BOZZO CELEBRÓ EN PUCÓN 
Diez timoneles representantes de Puerto Montt, Puerto Varas, Ru- 
panco, Valdivia, Villarrica y Santiago se dieron cita en la 3ª fecha 
de la Zona Sur, para modelos 1MULY, que afectada por las condi- 
ciones climáticas,  cambió de escenario desde la playa Pucará de 
Villarrica al sector de La Poza de Pucón. 
El ganador fue Andrés Bozzo, escoltado por Surazo de Pablo Wal- 
per y por Puelche de Rolf Koster. Más atrás se ubicaron Carlos 
Schultz y José Miguel Selman. Información y foto: www.cvrc.cl 

 
EL “MOVIMIENTO NÁUTICO INSULAR” YA ESTÁ EN MARCHA 
El pasado viernes 6 de julio zarpó desde Club Náutico Reloncaví la nave chilota “Catalina DEM”, con 
13 integrantes del Movimiento Náutico Insular, una nueva iniciativa que reúne a navegantes de Puer- 

to Montt, Calbuco y Chiloé, para impulsar el 
arte de la vela tradicional y moderna. 
La lancha chilota, perteneciente a la Dirección 
de Educación Municipal de Puerto Montt, se 
abrió paso por el seno de Reloncaví hasta lle- 
gar a la isla Chaullín, en Calbuco, donde la co- 
mitiva se mantuvo en reunión fraternal du- 
rante el fin de semana, con el propósito de 
analizar el paradigma actual y proponer nue- 
vas ideas para el desarrollo de la vela tradicio- 
nal, recreativa y competitiva. 

El domingo al mediodía, parte de la comitiva comenzó su recalada a Tenglo, en una navegación tran- 
quila, con vientos de aleta y popa, y muchas energías y esperanzas en lo que nos depara el futuro. 
Para  contactarse con el Movimiento Náutico Insular, comunicarse con sus coordinadores de zona: 
Puerto Montt: Helmuth Eisele +569 98549332 | Calbuco: Pascal Cartes: +569 65810666 | Chiloé: Ig- 
nacia Berrios: +569 76166408 | www.facebook.com/escuelacasabote 

 
GRANDES VELEROS ZARPARON DESDE BALBOA 

Con la presencia de Presidente de Panamá, Juan Carlos Va- 
rela, y de Chile, Sebastián Piñera, zarparon desde el muelle 
Panamá Port los grandes veleros participantes del encuen- 
tro Velas Latinoamérica 2018, después de permanecer du- 
rante cuatro días en Ciudad de Panamá. 
Durante la estadía en puerto, los comandantes de los bu- 
ques acompañados de delegaciones de marinos realizaron 
ofrendas florales sobre el monumento a Simón Bolívar. 
Asimismo, se efectuó un desfile militar por las calles de la 
capital panameña, junto a las instituciones y organizaciones locales más representativas. 
Los grandes veleros de Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela y de Perú, como es costumbre, 
abrieron sus portalones a la comunidad para recorrer sus cubiertas, establecer vínculos de amistad 
con sus tripulantes y conocer detalles de cada embarcación. 
La nueva singladura de estos seis grandes veleros es con rumbo al puerto de Curacao, durante la cual 
se les sumará el velero portugués “Sagres”. 
El arribo está contemplado para el domingo 15 de Julio y permanecerán hasta miércoles 18. Fuente y 
foto: www.velaslatinoamerica2018.cl 

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

 

 
“Yo quiero ser tu compañera 

y solo quiero sumar a tu vida ser 

la espuma blanca en la arena 

que vive acercándose a tu orilla” 

 
“Para Siempre”, Kany García. 
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