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ESCUELA “CHUNGUNGOS DEL DESIERTO”, 
ESPÍRITU NÁUTICO EN CALDERA 
Con gran alegría les contamos que en Caldera, III Región, 
hace casi un año se está formando la Escuela de Vela 
“Chungungos del Desierto”, para enseñar a niños de la co- 
muna e hijos de los socios. 
Con Optimist donados y refaccionados, instructores sin re- 
muneración (Ricardo, Silvana, Ike y Diego), el apoyo de la 
empresa Puerto Caldera y la Armada de Chile, ya han recibi- 
do una Clínica de Alejandro Bacot y la visita de la mismísi- 
ma Ministra del Deporte, Pauline Kantor (en la foto). 
Su equipo de regatas ya participa en el Circuito Zona Norte 
y en el reciente Nacional de Optimist celebraron un cam- 
peón nacional y vice campeona nacional de Principiantes, y 
cuatro calderinos entre los 10 mejores. 
Prontos a constituirse  formalmente  como Escuela  ante el 
IND y aspirando a incorporar también la clase Laser, los 
“Chungungos del Desierto” nos dan ejemplo de entusiasmo, 
perseverancia y pasión por el mar. Fuente y fotos: Escuela 
de Vela Chungungos del Desierto. Contacto: Ike Gaete, 
ike414@hotmail.com 

 

 
TRES BARCOS CHILENOS EN SUDAMERICANO J/70 
Son tres las tripulaciones que nos están representando en el 
Campeonato  Sudamericano  de  la  clase  J/70,  que  se  está 
desarrollando en el Yacht Club Argentino, con participación 
de 29 embarcaciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
Completadas cinco regatas y pese a dos penalizaciones, el 
mejor chileno es Lexus, de Víctor Lobos, que marcha 10º, 
mientras que Peligro, de Alejandro Pérez, va 13° y Morenita 
de Vernon Robert, 17º. El líder provisional es el brasileño Tô 
Nessa, de Renato Cunha. Foto: Matías Capizzano. 

 
ESTRECHA LUCHA EN REGATA DE MELGES 24 

Una intensa y cerrada competencia se vivió en la más 
reciente competencia de la clase Melges 24, en el Lago 
Rapel. Vientos de 6 a 8 nudos de intensidad acompaña- 
ron a la flota durante las dos pruebas que contaron con 
Cristián González como Oficial de Regata. 
Finalmente, y con cuatro puntos de diferencia entre los 
cinco primeros lugares, el ganador fue Magic Marine, 
seguido por Luna Rossa y Black Panther. Más atrás se 
ubicaron Incitatus y Swagger. Fotos: Cristina Tirado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
BUCEFALO GANÓ REGATA NON-STOP PUERTO VARAS/PUERTO OCTAY 

Organizada por el Club de Vela Surazo del Lago Llanquihue 
con apoyo del Club de Vela del Colegio Puerto Varas, hace 
unos días se desarrolló la  3ª versión de la Regata Non-Stop 
ente Puerto Varas y Puerto Octay, poniendo a prueba a ca- 
pitanes y tripulaciones de la zona. 
El desafío congregó a 14 yates costeros para el recorrido 
que cruzó de ida y regreso el lago, completando una exigen- 
te travesía de 44 millas. Además, 20 Optimist y Láser acom- 
pañaron a los veleros hasta Playa Niklitschek, donde los es- 

peraba un gran asado. La copa, en recuerdo del navegante Andrés Waeger, fue ganada por el velero 
Bucefalo (J/80), capitaneado por Gabriel Jordán. Colaboración especial: Daniel Woywood Wijnant. 

 
RADIOCONTROLADOS: 11ª FECHA ZONA CENTRO EN DOS ESCENARIOS 
Disputada en la Laguna el Club Aeromodelos de Chile y en el Parque Bi- 
centenario, la 11ª fecha Zona Centro de Vela Radiocontrolada tuvo como 
ganadores  a  Andrés  Bozzó  (1MULY),  Samuel  Ruiz  (IOM),  Claudio  Sala 
(RG65) y Jorge Ramírez (Victoria). 
En el CACH, Bozzó estuvo acompañado en el podio por Roberto Saldivia y 
Lautaro Pinochet, mientras que Ruiz celebró junto a Claudio Sala y Juan 
Carlos Lázaro. Sala, por su parte, compartió aplausos con Gabriel Moraga 
y Pablo Alvarez. En tanto, en Vitacura, Ramírez se llevó los honores junto 
a Cristian Gastelo        y Hugo Boetsch. Foto: www.cvrc.cl 

 
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EN CHONCHI 

Una enriquecedora y destacable capacitación en primeros au- 
xilios organizó el Club Deportivo Navega Chilwé, de Chonchi, 
con apoyo de la Ilustre Municipalidad local y dirigida por de 
los Botes Salvavidas de Puerto Montt, quienes viajaron espe- 
cialmente a Chiloé, con todo su equipamiento. 
En las dos jornadas, enfocadas en auto rescaste, sobrevivencia 
y RCP en la mar, participaron  miembros  y amigos del club, 
profesores del Instituto del Mar Capitán Williams y Bomberos 
de Dalcahue, quienes aprendieron sobre técnicas específicas 
en caso de tener que abandonar la embarcación o caer acci- 
dentalmente al agua. También se traspasaron conocimientos 
de reanimación para casos de hipoxia por sumersión o inmer- 
sión. 

 
 

SÚMATE A LA CAMPAÑA SOLIDARIA FEDEVELA 
Gracias al gran y generoso aporte de varios deportistas y amigos, ya 
está navegando la campaña Aporte Solidario FEDEVELA. Alberto Prie- 
to donó un Laser para la Escuela de Vela de Dichato; el Club de Yates 
Algarrobo, tres Optimist para la Casa Bote de Chonchi y para la Escue- 
la de Puerto Octay; Sergio Bórquez, una extensión y caña   de Láser 
para la Escuela de Tomé; María José Poncell, una vela Radial para Di- 
chato; Ricardo y Clemente Seguel regalaron una vela Laser para Coliu- 
mo, y el Club Náutico Piedra Roja, un Laser para el Cendyr Náutico 
Talcahuano. No te quedes fuera. Recibimos embarcaciones, ropa náutica y accesorios. Contáctate 
con gerencia@fedevela.cl 

 
COMIENZA EL NACIONAL DE SNIPE 
En la Marina Punta Verde del Lago Rapel se estará disputando, hasta el domingo 25 de noviembre, el 
Campeonato Nacional de Snipe. 
Este viernes se realizará la primera actividad oficial, la Reunión de Timoneles a las 14.30 horas, mien- 
tras que las regatas tendrán señal de atención a las 15:30 horas. En tanto, el sábado y domingo las 
pruebas largarán a las 15:00 horas. Hay nueve recorridos programados. 

 
SE ACERCA EL NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA 

En la bahía de Puerto Montt, del 7 al 9 de diciembre, se desa- 

rrollará el Campeonato Nacional de Escuelas de Vela, organiza- 
do por el Club Náutico Reloncaví, con apoyo de FEDEVELA. 
Este esperado torneo, que representa tan bien el espíritu y el 
anhelo de desarrollo de nuestro deporte, reunirá a gran canti- 
dad de jóvenes timoneles de todas las regiones y clubes del 
país, en una fiesta náutica que se desplegará frente a la costa- 
nera de la ciudad. 
“Hemos preparado diversas actividades y contamos con aloja- 
miento, alimentación y transporte local sin costo, para todos 

los timoneles y sus instructores, en las mejores condiciones posibles, de manera que los concurren- 
tes puedan disfrutar de una muy agradable y novedosa actividad náutica, fomentando además el 
compañerismo y amistad entre ellos”, expresó el Presidente del CNR, Christian Yovane. Informacio- 
nes: secretaria@nauticoreloncavi.com o al fono 56 65 2255022. 

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

 
 

“La felicidad se respira al pie del mar! 
Pamela Sánchez 
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