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FEDEVELA: SE VIENE CLÍNICA PARA OPTIMIST DE LA ZONA SUR 

En el marco del Plan de Desarrollo Regional, y con el propósito de fortalecer 

formación de las habilidades de las nuevas generaciones  de navegantes, 

FEDEVELA  ofrecerá  este fin de semana una nueva actividad  de capacitación, 

esta vez, para los deportistas de la zona sur. 

Las Clínica de Entrenamiento, dirigida a timoneles de la clase Optimist, esta- 
rá a cargo del entrenador  de la Federación,  Alejandro  Bacot, quien realizará 

clases teóricas y prácticas en Puerto Varas. 

 
ANDRÉS DUCASSE, 4º EN EL ESTADOUNIDENSE DE SUNFISH 

Nuestro seleccionado  nacional Andrés Ducasse obtuvo un destaca- 

do  4º  lugar  entre  69  participantes  en  el  Campeonato  Estadouni- 

dense de la clase Sunfish, que se disputó en el Lake Bluff Yacht Club 

de Waukegan, en Illinois. 

Disputadas  nueve regatas, en las que anotó un triunfo y un segun- 
do puesto como sus mejores  parciales,  Ducasse quedó a un punto 

de la zona de podio y de conseguir  uno de los tres cupos-país  que 

se entregaron  para los Juegos  Panamericanos Lima 2019,  los que 

quedaron en manos de Colombia, Estados Unidos y México. De todos modos, el Sudamericano  2019 

distribuirá otros tres cupos para la cita continental. Foto: Gentileza Max Montecinos. 

 
DOS BARCOS DE ARMADORES  CHILENOS ESTUVIERON  EN LA COPA DEL REY 

La embarcación  “Bounty”,  del armador  chileno Pablo Vicu- 

ña Tupper,  finalizó  en el 15º lugar de la clase ORC 1 en la 

37ª edición  de la Copa del Rey Mapfre,  que reunió  a una 

cifra récord  de 152 barcos de 29 países distribuidos  en 13 

clases. 

Tras completar  las once regatas programadas,  el Grand So- 

leil 46 de Vicuña, que tuvo a bordo al vueltamundista José 

Muñoz,  sumó 145 puntos negativos  en su flota de 23 bar- 

cos, que fue ganada por Luis Martínez Doreste, al timón de 

“Estrella Damm”. 

En tanto, el velero “Jolatero”,  timoneado  por el armador  chileno Juan Pablo Rompeltien  (en la ima- 
gen), radicado hace varios años en Lanzarote,  Islas Canarias, obtuvo un meritorio 6º puesto en la cla- 

se J/80 entre 18 participantes.  Finalmente,  el “Aifos 500” del Rey Felipe,  terminó  en 6º lugar en la 

clase ClubSwan 50. Informaciones y foto:  htt p: // www.re ga tac op ad el re y.com  

 
ESTE FIN DE SEMANA TERMINAN  LOS MUNDIALES  DE VELA OLÍMPICA EN AARHUS 

Hasta el domingo 12 de agosto se estarán desarrollando  en Aarhus, Dinamar- 

ca, los Hempel Sailing World Championships,  que reúnen a diez clases olímpi- 

cas y 1.400  participantes  de 85 países,  entre los que se cuentan  cuatro  em- 

barcaciones  chilenas. 

De ellas, dos ya finalizaron  su participación:  Nadja Horwitz  y Trinidad Gonzá- 
lez en el 470 femenino cerraron en el 41º lugar, mientras que Antonio Poncell 

resultó 70º en la clase Finn. 

En tanto, les queda una regata por disputar  a Clemente  Seguel,  que marcha 
109º en Laser Standard;  y al Equipo Grez, integrado  por Benjamín  y Exequiel 

Grez Ahrens (en la foto), quienes van 65º en el 49er. Foto: Cedida. Resultados 

en  htt ps:/ /a ar hu s201 8.sail in g.org /r esul ts  

 
MUNDIAL DE 420 TENDRÁ TRES BARCOS CHILENOS EN COMPETENCIA 

Tres tripulaciones chilenas participarán a partir de este 

viernes  en el Campeonato  Mundial  de la clase  420,  que 

tendrá  lugar  en Newport,  Estados  Unidos,  con participa- 

ción de 265 equipos. 

Los representantes nacionales  serán Benjamín  Fuenzalida 

y Felipe  Fuentes;  Dante  Parodi  y Francisco  Rodríguez;  y 

Santiago Lorca Wolff con Alfredo Urzúa, quienes están 

acompañados  por el entrenador italiano Lorenzo de Felice 

y la Team Leader Francisca Fuentes. 

Los navegantes  chilenos, que este jueves tendrán la Cere- 

monia Inaugural y la Regata de Práctica, compartieron  en- 

trenamientos  en los días previos con dos tripulaciones  alemanas y una española. Foto: Cedida. 

 
“NO DESESPEREZ”  SE QUEDÓ CON LA FECHA DE LIGHTNING 

En la Cofradía Náutica del Pacífico y con triunfo de “No Deses- 

perez” concluyó  una nueva fecha del campeonato  de la Clase 

Lightning de Chile. 

“No  Desesperez”,   timoneada  por  Cristóbal  Pérez  y  tripulada 

por Alfred Sherman y Camila Herman, sumó cuatro triunfos 

parciales  en seis regatas disputadas,  superando  a “El Doctora- 

do”, de Felipe Robles, y a “Ferrari”, de Nicolás Ferrari. 

La próxima fecha de la temporada  se disputará el 1 y 2 de Sep- 

tiembre, con la Copa Escuela Naval. 

En tanto, en algunos días más, Cristóbal  Pérez y su tripulación 
partirán al Prepanamericano de Vela, que se disputará en Paracas, Perú, del 19 al 25 de agosto. Foto: 

Clase Lightning Chile / Matías Schneider. 

 
PABLO WALPER GANÓ 4ª FECHA ZONA SUR DE RADIOCONTROLADOS 

El velero “Surazo”, de Pablo Walper (en la foto), se quedó con la 4ª fecha de la Zona Sur 1MULY de la 

clase     Radiocontrolados,    que     se 

desarrolló en Laguna Valle Volcanes, 

de Puerto Montt. 

Disputadas once regatas, acompa- 

ñaron  en el podio  a Walper,  iguala- 

dos en puntaje, Andrés Bozzo y 

“Puelche”,  de Rolf Koster. Más atrás 

se ubicaron  el argentino  Jorge Ergas 

y el nacional Pablo Álvarez. 

Cabe destacar que la flota, que reunió a especialistas  de Villa Angostura,  Santiago, Villarrica,  Valdivia 

y los locales, dio la bienvenida a un nuevo timonel de la zona, Marcelo Vera, flamante propietario  del 

ULY que perteneció a Luis Jirón. Información  y fotografías:  www.cvrc.cl 

 
ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT 

CONMEMORÓ  SU BICENTENARIO 

En el Patio  de Honor  del plantel,  el sábado  4 de 

agosto se realizó la ceremonia  de conmemoración 

de los 200  años  de la Escuela  Naval  Arturo  Prat, 

donde no sólo se han formado  destacados  oficia- 

les de la marina, sino también grandes navegantes 

de nuestro país. 

El evento estuvo encabezado  por el Presidente  de 

la República  Sebastián Piñera, acompañado  por el 

Ministro  de Defensa  Nacional  Alberto  Espina,  por 

el Comandante  en Jefe de Armada  de Chile Almi- 

rante Julio Leiva, el Director  de la Escuela Capitán 

de Navío Pedro Arentsen, autoridades  civiles y mi- 

litares. 

En la ocasión, además, se inauguró en el frontis de 
la Escuela  un monumento  destinado  a honrar  la 

memoria  de Arturo Prat, obra realizada  por el es- 

cultor  chileno  Arturo  Hevia.  Fuente:  Escuela  Na- 

val. Foto: Armada de Chile. 

 

 
BOTES OCTAY EN EN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

Para quienes  viven  o se encuentren  en Santiago  en estos días y quieran 

conocer  de cerca el proyecto  que dio vida a los Optimist  Autoconstruidos 

en  Puerto  Octay,  sólo  tienen  que  acercarse  al  Centro  Cultural  Gabriela 

Mistral,  donde  estas  embarcaciones   se  encuentran  en exhibición,  como 

expositores  en la Semana de la Madera, que estará abierta al público has- 

ta el 12 de agosto. ¡No te lo pierdas! Fuente: Facebook Botes Octay. 

 
VELAS LATINOAMÉRICA 2018 SE APROXIMA A REPÚBLICA DOMINICANA 

Tras haber visitado Cartagena  de Indias, en Colombia, los Grandes 

Veleros  de Argentina,  Brasil, Chile, Colombia,  México  y Perú con- 

cluyeron  su  estadía  en  tierras  cafeteras.  Durante  cinco  días,  las 

dotaciones  de los grandes  veleros  recorrieron  los diversos  espa- 

cios de interés cultural, social y militar, y recibieron  en sus cubier- 

tas a más de 70.000 personas, que desafiaron a las altas tempera- 

turas para visitar los veleros y conocer a sus tripulantes. 

Actualmente, los  buques  se  encuentran  navegando  hacia  Santo 

Domingo,   en  República  Dominicana,   donde  se  esperan  arriben  este  jueves.  Información   y  foto: 
 www .vel asla tinoa meri ca 20 
18 .cl  

 
LO QUE VIENE 

¿Ya tienes listo el traje de agua? Este fin de semana habrá entrenamien 

para los timoneles de la clase Laser, en sus tres modalidades,  en el Club d 

Yates Algarrobo,  a cargo de los coaches Arantza Gumucio y Agustín Bello 

chio. 

Del 19 al 25 de agosto se disputarán  en Paracas, Perú, los 
Prepanamerica 
nos de Vela, mientras que el 1 y 2 de septiembre,  en el Yacht Club de Chi 

(Recreo), se disputará la IX Copa Escuela Naval. 

En tanto, para el 25 y 26 de agosto está programa la Regata del 39º 

Aniversario  del CENDYR  Náutico  de Talcahuano,  en la Bahía  de Concep- 

ción, abierta a embarcaciones  de las clases Optimist (damas y varones) y 

Laser (Standard, 4.7 y Radial). 

El plantel formador de los Oficiales de la Armada, además, ya oficializó el 
Aviso de la Regata Off Valparaíso, la prueba náutica más antigua de nues- 

tro país, que este año celebrará su 45ª edición, del 19 al 21 de octubre. 

Del 15 al 22 de septiembre  se realizará la 7ª Semana Internacional  de Algarrobo  - Clínica de Optimist, 

en el Club de Yates, y del 5 al 7 de octubre se disputará  el Campeonato  Nacional de la clase J24 y la 

Regata 150 Años de la Escuela de Grumetes,  en la Isla Quiriquina.  ¡Prepárate  que el calendario  de re- 

gatas viene cargado de actividades! 

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

 

 
Querido Mar, 

quiero ver tu brillo en tu mirar, 

tu luz al despertar, 

tu resplandor,  tu alegría… 

y desde la orilla esperar 

lo que la marea quiera regalar. 

 
Atentamente, 

Una soñadora 
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