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¡CHILE CLASIFICÓ A LOS PANAMERICANOS EN LIGHTNING! 
Gracias a la actuación de la tripulación integrada por Alber- 
to González Mas, su hija Trinidad e Ignacio Moraga, nuestro 
país aseguró un cupo para la competencia de Lightning en 
los Juegos Panamericanos Lima 2019. 
Pese a haber sufrido una penalización (UFD), después de 
diez regatas disputadas, ‘Tito’ y su equipo finalizaron en el 
7º lugar en el Campeonato Norteamericano de Lightning, 
que se llevó a cabo en San Diego, Estados Unidos, con par- 
ticipación de 45 equipos. 

En el ranking de países, los nacionales se ubicaron en el tercer puesto, detrás de Estados Unidos y 
Ecuador, conquistando una de las plazas para el máximo torneo regional. El Norteamericano, en tan- 
to, quedó en manos del local Charles Proctor, acompañado por Charlie Proctor y Meredith Killon. 
Fotografía: Facebook International Lightning Class Association. 

 
COMIENZAN LOS MUNDIALES DE VELA OLÍMPICA EN AARHUS 
Se acabó la cuenta regresiva y este jueves comienzan en Aarhus, Dinamarca, los Hempel Sailing 
World Championships, que reunirán a diez clases olímpicas, 
1.400 participantes de 85 países y cerca de un millar de em- 
barcaciones, con regatas hasta el 12 de agosto. 
Además del desafío de enfrentar a los más destacados espe- 
cialistas, los competidores se encontrarán con la primera y 
más grande instancia clasificatoria para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, pues en el certamen danés se entregará el 
40% de los cupos para la cita de los cinco anillos. 
Nuestro país estará representado en cuatro categorías: Cle- 
mente Seguel en Laser Standard; Antonio Poncell en Finn; Nadja Horwitz y Trinidad González en 470 
femenino; y los hermanos Benjamín y Exequiel Grez en 49er (en la foto). 
Sigue la competencia en  htt ps:/ /a ar hu s201 8. sail in 
g.org /  Los resultados en  htt ps :/ /a ar hu s201 8.sail in 
g.org /r esul ts  
En Facebook  htt ps:/ /w ww.fac eb ook .com/w or ld sail in 
goffici al /  
En Instagram  htt ps:/ /w ww.ins tagr am.co m/wo rl dsa ili ng 
officia l  En Twitter @worldsailing / @aarhus2018 

 
FRANZ ROMPELTIEN FUE 9º EN EUROPEO JUVENIL DE PIRATAS 

La dupla chileno-austriaca integrada por Franz Rompeltien al ti- 
món y Gloria Lehner como tripulante (AUT-7) finalizó en el 9º 
lugar en el Campeonato Europeo Juvenil de la clase Pirata, que 
se desarrolló en el lago Dümmer en Alemania, siendo la mejor 
tripulación no germana entre 30 equipos participantes. 
Además, el joven navegante del Club de Yates Higuerillas, radica- 
do hace algunos meses en Europa, consiguió tres top ten en el 
certamen, que quedó en manos de los locales Tobias Call y Nick 
Houben. Foto: Cedida. 

 
RICARDO SEGUEL, 5º EN NORTEAMERICANO YOUTH DE SUNFISH 
El velerista nacional Ricardo Seguel Lacamara consiguió un meri- 
torio 5º lugar en el Campeonato Norteamericano Juvenil de la cla- 
se Sunfish, que se desarrolló en el Lake Bluff Yacht Club de Wau- 
kegan, Estados Unidos. 
Pese a haber sido penalizado en dos ocasiones por partida ade- 
lantada, Seguel se repuso de inmediato y anotó un triunfo parcial, 
además de otros dos podios en el torneo en que resultó ganador 
el colombiano Simón Gómez, escoltado por el mexicano Nicolás 
Marcos y su compatriota Alejandra Valdez. Cuarto se ubicó el portorriqueño Gustavo Alayon. Foto: 
Susanna Russell. 

 
BARCO CHILENO “BOUNTY” MARCHA 15º EN LA COPA DEL REY 

El velero “Bounty”, del armador chileno Pablo Vicuña Tupper, es- 
tá participando en la 37ª Copa del Rey Mapfre, que este miérco- 
les estableció un nuevo récord de participación, con 152 barcos 
de 29 países distribuidos en 13 clases y cinco áreas de regatas. 
Disputadas seis de las once regatas programadas para la catego- 
ría, el Grand Soleil 46 de Vicuña, que lleva también a bordo al 
vueltamundista José Muñoz, se ubica en el 15º puesto de la clase 
ORC 1, que lidera el hispano Luis Martínez Doreste, al timón de 
“Estrella Damm”. En tanto, el “Aifos 500” del Rey Felipe, conser- 

va la tercera posición en clase ClubSwan 50. Los chilenos tienen regatas programadas hasta el sábado 
4 de agosto. Foto e informaciones:  htt p: // ww w.re ga tac op ad el re 
y.com  

 

“WINDMADE” ES PUNTERO DE LA COPA INVIERNO DE J/70 
Con liderazgo provisional del velero “Windmade”, de Juan Eduardo Reid, finalizó en la Cofradía Náuti- 

ca del Pacífico (Algarrobo) la primera fecha de la Copa Santander Invierno de la clase J/70. 
Vientos medios y olas de altura promedio acompaña- 

ron a la flota, que tiene también en los lugares de 
avanzada a “Morenita” de Vernon Robert y “Lexus”, 

de Víctor Lobos. Más atrás se ubican “Peligro” de 
Alejandro Pérez y “Sensei”, de Marcos Fuentes. 

La serie Corinthians (sin profesionales a bordo) tiene 
como puntero a “Trilogía” de Diego Natho, seguido 

por “Eleanor Rigby”, de Cristián Pérez. 
La segunda fecha y final del evento invernal está pro- 
gramada, en el mismo escenario, para el 25 y 26 de agosto. Fotos: Benja Sans Sailing Photo. 

 
DOS CHILENOS EN LA ORGANIZACIÓN DE VELA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 

Los nacionales Cristián González, como balizador, y Cristián Figari 
como Port Manager, estarán colaborando en la organización de la 
competencia de  vela  de  los  Juegos  Olímpicos de  la  Juventud, 
evento multideportivo internacional para jóvenes atletas de entre 
15 y 18 años, que se desarrollarán del 6 al 18 de octubre de 2018 
en Buenos Aires, Argentina, con participación de 4.000 deportis- 
tas de 206 países. 
De las 103 personas que componen el equipo náutico, (45 colabo- 

radores y 58 voluntarios), sólo cuatro son extranjeras: los dos chilenos, un español y un alemán. 
La competencia de vela tendrá como escenario el Club Náutico San Isidro. Informaciones y fotogra- 
fías en  htt ps:/ /w ww .bu en osair es20 18 .com/  

 

GRANDES VELEROS VISITARON SANTA MARTA EN COLOMBIA 
En su singladura hacia Santo Domingo, República Dominicana, los grandes veleros de Velas Latinoa- 
mérica 2018 recalaron en el puerto de Santa Marta, Colom- 
bia, como parte la denominada Fiesta del Mar de la ciudad. 
En el lugar los esperaba un Festival Gastronómico y un des- 
file folclórico. También los niños se hicieron partícipes de la 
recepción con un concurso de pintura denominado “Los Ni- 
ños Pintan su Mar”. A esto se suma la visita del público a las 
embarcaciones y pruebas náuticas deportivas. 
En República Dominicana, los grandes veleros permanece- 
rán del 9 al 13 de agosto. Informaciones:  ww w.ve la slatin oa meri ca 2 
01 8.c l  

 

PARASAILING: CRISTIÁN FIGARI ENTRENA EN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2.4mr 
En Buenos Aires, Argentina, se encuentra entrenando el vele- 
rista paralímpico chileno Cristián Figari, con miras a su partici- 
pación en los Para World Sailing Championships, que tendrán 
lugar del 16 al 22 de septiembre, en Sheboygan, Estados Uni- 
dos. 
Figari quien competirá a bordo de una embarcación de la clase 
2,4mr, comentó desde la capital trasandina que “estoy practi- 
cando con los seleccionadso argentinos y ha sido una gran ex- 
periencia. Hemos conformado un Equipo Sudamericano en el 
que nos hemos integrado muy bien. La clase está empezando 

a agarrando vuelo en nuestra región”. 
El 2.4mR es un barco individual con quilla fija, diseñado por Peter Norlin en Suecia. Es una miniatura 
de los antiguos barcos que competían en la Copa América a escala 1:5, y fue utilizado por primera vez 
en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. Se destaca por ajustarse a todo tipo de discapacidades 
físicas, pues el velerista va sentado en su interior y tiene delante de él todo lo necesario para apare- 
jar, trimar y reglar el barco. Foto: Cedida. 

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

 

 

“Nadie el mismo puede ser 

si lo llega a conocer… 
Pocas cosas hay tan bellas 

como el bello hermano mar: 
la luna, el sol, las estrellas… 

y dejo de comparar. 

 
Elsa Bornemann 
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