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Con la presencia de 54 países, Uru-
guay volvió a estar presente una 
vez más, de la mano de la Revista 
Yachting Río de la Plata, invitados 
por la familia Kuck ( dueños del As-

tillero ) y Bonnie Frenkel ( Director de Ventas 
Internacional ), a través de su  Dealer para el 
Uruguay, Álvaro Bermúdez , Director de Ber-
múdez Náutica.
Juntos una vez más, tuvimos el honor y privi-
legio de compartir no solo la conferencia y el 
lanzamiento al mercado de los últimos mode-
los, sino también la fiesta de los 50 años de 

AÑOS

Duane Kuck, disertando
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Texto y fotos : Héctor Santomé Sosa Dias

En el mes de octubre, más precisamente 
del 1° al 4, se llevó a cabo la Conferencia 
Internacional Regal 2019. 

vida del astillero.
Como ya nos tienen acostumbrados, todo el 
evento se desarrolló en el majestuoso Ocean 
Reef Club, ubicado en Key Largo, Florida. 
En sus lujosas marinas estaban en exhibición 
los nuevos modelos, y allí pudimos testear y fo-
tografiar las embarcaciones que son las ideales 
para nuestro mercado.
Sin embargo uno de los días, mientras caía el 
sol, y en el canal de acceso al club náutico, que 
pasa por el costado de una de sus piscinas, Re-
gal nos sorprendió con un desfile sin igual, en 
donde exhibieron, entre los ya vistos, 5 mode-

Álvaro Bermúdez, recibiendo el premio a los 25 años 
ininterrumpidos como Dealer en Uruguay, junto a Duane 

y Tim Kuck, Directores de Regal.

Cena de bienvenida a todos los Leaders y Periodistas 
internacionales de 54 países.

Tim Kuck, disertando
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los que fueron sorpresa para todos los que allí 
estábamos.
Durante la noche, participamos de cenas de 
gala, en los maravillosos salones del Ocean 
Reef, donde varios integrantes de la Familia 
Kuck y sus directores, disertaron sobre dife-
rentes temas, sobre todo en la trayectoria del 
astillero desde sus comienzos, fundado en el 
año 1969 por Paul y Carol Kuck, y el constante 
crecimiento en estos primeros 50 años de vida.
Una de las sorpresas de este importante evento, 
fue el reconocimiento a Álvaro Bermúdez, por 
sus 25 años ininterrumpidos de trayectoria 

Tim Kuck, Vicepresidente Ejecutivo.
Héctor Santomé Sosa Dias

Álvaro Bermúdez, Director de Bermúdez Náutica. Bonnie 
Frenkel, Director de Ventas Internacional. Héctor Santomé 

Sosa Dias, Revista Yachting Río de la Plata.
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como Dealer en Uruguay. Merecido premio 
que fue entregado por los Directores del asti-
llero.  A través de estas líneas, vayan para Álva-
ro, nuestras felicitaciones por tan reconocido 
mérito, por el esfuerzo y la constancia, con el 
deseo de que sean por 25 años más.
En las próximas ediciones, les iremos presen-
tando los testeos de los maravillosos modelos 
que Regal lanzó en este acontecimiento tan 
importante.

Hasta pronto... Paul y Carol Kuck,
fundadores de Regal

Desfile náutico

Ashley Kuck ( Gerente de ventas regional ), disertando

Staff de Regal

Pam Biddle, disertando



10 - REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA

RACE
MiddleSeaMiddleSea
ROLEX

El recorrido se dividió en tramos muy 
definidos. Desde la salida en Malta, 
la flota pone rumbo hacia el estre-
cho de Mesina y hacia el volcán ac-
tivo de Estrómboli, que toman como 

impresionante baliza de paso; posteriormente 
navegan paralelos a la costa norte de Sicilia 
y hasta Favignana, en su extremo noroeste; a 

partir de ahí inician un a menudo rápido rum-
bo sur hacia Pantellería y Lampedusa antes 
de regresar a Malta.
El Elusive 2, de la familia Podesta, se hizo con 
una gran victoria mientras que el Rambler 
consiguió su quinta victoria consecutiva en 
tiempo real.
La Rolex Middle Sea Race es una de las re-

gatas oceánicas más atractivas y desafiantes 
del mundo. Con el patrocinio de Rolex desde 
2002, las hazañas que este año protagoniza-
ron algunos de los personajes más emblemá-
ticos de este evento asegurarán que la 40ª 
Rolex Middle Sea Race conserve un lugar dis-
tintivo en los anales de la regata.
El barco maltés Elusive 2, capitaneado por 

Del pasado 19 al 26 de octubre, se llevó 
a cabo la edición 2019 de la Rolex 
Middle Sea Race, con más de un 
centenar de barcos compitiendo, 
incluyendo varios pura sangre 
de navegación oceánica que ya 
han demostrado su eficacia en 
pruebas de 600 millas.

Texto y fotos: regattanews.com | Rolex Press
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la familia Podesta, y el estadounidense Maxi 
Rambler, propiedad del récordman George 
David, recibieron todos los aplausos en una 
edición que requería persistencia y paciencia 
constantes en unas condiciones que se desvia-
ron del cálculo estratégico del patrón hacia la 
fuerza física de la tripulación. Organizada por 
el Royal Malta Yacht Club (RMYC), la Rolex 
Middle Sea Race es una plataforma cautivado-
ra que demuestra el atractivo y las demandas 
de la navegación oceánica, una disciplina con 
la que Rolex se ha asociado con orgullo du-
rante las últimas cinco décadas.
La familia Podesta ha sido parte del entrama-
do de esta regata desde sus comienzos, allá 
por 1968. Arthur Podesta fue uno de los re-
gatistas del Josian, ganador de la primera edi-
ción. Como miembro de la tripulación, Podes-
ta volvería a experimentar el éxito en 1970 y 
1983, antes de convertirse en Comodoro del 
RMYC en la década de 1990. Cuando falleció 
en 2015, Podesta había competido en las 35 
regatas celebradas hasta ese momento.
Cuando comenzó a participar ya como patrón 
de su propio barco en el 2002, se propuso 
incluir a sus hijos adolescentes, Maya, Aaron 
y Christoph, entre la tripulación. Los tres han 
heredado la pasión de su padre y mantienen 
la tradición de un Podesta siempre en la línea 
de salida de la Rolex Middle Sea Race. El trío 
ha perfeccionado sus habilidades y experien-
cias año tras año, ganando con frecuencia su 
clase, a menudo situándose dentro de los diez 
mejores resultados, pero nunca llegando a lo 
más alto…. hasta este año.
La victoria en tiempo real fue para el seis 
veces ganador de la Rolex Middle Sea Race, 
cinco seguidas desde el 2015, el Rambler de 
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George David. Con 27 metros (88 pies) de es-
lora es el velero más grande de la flota, y fue 
el favorito para terminar en primer lugar. La 
ambición más tentadora era batir el récord de 
la regata establecido por el propio David en el 
2007 con uno de sus anteriores barcos.
El Rambler se sometió a una optimización 
muy significativa durante el invierno pasado 
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horas, 55 minutos y tres segundos. «Esta es 
una gran regata», dijo David. «Es un gran de-
safío y nos complace enormemente hacernos 
con la victoria en tiempo real por quinta vez 
consecutiva».
El Adrián Hoteles Macaronesia, del armador 
y patrón Daniel Adrián, ha logrado un histó-
rico segundo puesto en la clase ORC3 en su 
primera participación en la prestigiosa Rolex 
Middle Sea Race. El barco español solo se ha 
visto superado por el Bewild, finalizando la 
regata, tras la compensación de tiempos, en 5 
días, 35 minutos y 53 segundos.
El equipo canario supera sus expectativas ini-
ciales donde tan sólo buscaban dar su mejor 
versión independientemente del resultado. 
Tras una regata en la que comenzaron con 
poco viento estando de los últimos de la flota, 
al llegar al volcán Estromboli iniciaron una 
gran remontada día a día hasta lograr aca-
bar segundos. El Adrián Hoteles Macaronesia 
sufrió la rotura de la electrónica del barco 
quedándose sin datos y de varias de sus ve-
las, cuando los vientos eran más fuertes y de 
rabiosa ceñida, lo que provocó 5 bajas de los 
9 tripulantes, y que actualmente ya se han re-
cuperado. El carácter de este equipo, breado 
en muchas batallas náuticas, les ha llevado a 
un trabajado podio.

para mejorar el rendimiento en condiciones 
de vientos suaves. La atención al detalle se 
demostró cuando su excepcional tripulación 
se aseguró la victoria en la Rolex Giraglia y en 
la Rolex Fastnet Race de este año. Las creden-
ciales que presentaba para hacer una regata 
de récord eran las correctas, si los dioses de 
la meteorología eran amables.
Y no lo eran. La primera mitad de la regata, 

rumbo norte hacia el famoso Estrecho de Me-
sina, hacia la isla volcánica de Stromboli y, 
luego, hacia Favignana en la esquina noroeste 
de Sicilia, fue dolorosamente lenta. La tripu-
lación del Rambler se desempeñó admirable-
mente, evitando los pozos de viento y siem-
pre en movimiento. A pesar de un esfuerzo 
hercúleo y una persistencia implacable, no 
pudieron mejorar el récord de la regata de 47 



REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA - 15









REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA - 19



20 - REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA

MERCEDES-BENZ
realizó la XV edición de Rally Internacional

Después de 15 años de llevarse a cabo en Punta del Este, la competencia se 
disputó por primera vez en Carmelo.

Texto y fotos: Quatromanos | Autolider Uruguay S.A

se alojaron en el Hotel Carmelo Hyatt Resort 
& Spa durante el fin de semana del evento. 
“Mercedes-Benz es una marca que valora la 
tradición para proyectarse al futuro, y gene-

rar un espacio para disfrutar de estos legen-
darios automóviles clásicos de la marca, que 
inventó el automóvil; es un hito muy fuerte 
que se repite desde hace más de 15 años en 

el Uruguay y en distintas partes del mundo”, 
señaló Fernando Auersperg, gerente de Mar-
keting de Autolider
Los participantes tuvieron oportunidad de 

La 15ª edición del tradicional Rally 
Internacional de Mercedes-Benz 
Classic 2019, se disputó por prime-
ra vez en la ciudad de Carmelo, en 
el departamento de Colonia, organi-

zado por el Sport Classic Car Punta del Este, 
con el auspicio de Mercedes-Benz Uruguay y 
el apoyo de SURA Inversiones. 
En la competencia participaron 80 personas 
provenientes de Uruguay, Argentina y Brasil 
con 35 automóviles clásicos de la marca, que 
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competir en dos categorías distintas a lo lar-
go del evento que se extendió durante todo 
un fin de semana. Por un lado, la categoría 
“FIVA”, sujeta a las normas de la Federación 
Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA), 
con la particularidad de que solo podían alis-
tarse automóviles anteriores al año 1989. Y 
en segundo lugar, la categoría “Invitados”. 
El ganador en la categoría FIVA fue Antonio 
Greca, un participante brasileño que piloteó 
un Mercedes-Benz SEL 560, del año 1988, 
acompañado por el copiloto Humberto Guma. 
El segundo puesto lo obtuvo Gerarlo Teixeira 
(Brasil), con un modelo SL, de 1975, y el ter-
cer lugar fue para Daniel Massei (Argentina), 
que manejó un CE 230, de 1981. 
La copa de los “Invitados” la levantó el piloto 

uruguayo Mario Montemuiño, quien manejó 
un Mercedes-Benz SL500, de 1992, junto a 
Bruno Secchi. La plata y el bronce quedaron 
en manos de dos uruguayos: Leonardo Rodrí-
guez obtuvo el segundo lugar piloteando un 
C43 AMG, de 1998, y Eduardo Piqueras, que-
dó tercero con un CLK, de 1999. 
Por otra parte, en el marco del programa In-
ternacional She’s Mercedes, el rally contó con 
la presencia de la periodista Carina Novarese 
como invitada de lujo. La participación de la 
Gerente de Contenidos Digitales del Diario El 
Observador marcó un precedente histórico 
para el evento, por haber sido la primera mu-
jer piloto en sumarse a esta competencia de 
rally desde que se realiza en Uruguay. 
Las pruebas consistieron en recorrer aproxi-

madamente 400 km de zonas de regularidad, 
visitando los atractivos paisajes de la región, 
divididas en dos etapas comenzando el sába-
do y finalizando el domingo. 
El circuito de la primera jornada comprendió 
las rutas 21, 12 y 96, pasando por Nueva 
Palmira, Palo Solo, Dolores y Villa Soriano, 
regresando por las rutas 96 y 12 para llegar 
nuevamente al hotel. En cambio, el trayecto 
del domingo se realizó por las rutas 21, 55 y 
12, visitando La Calera de las Huérfanas, Con-
chillas, Ombúes de Lavalle y Nueva Palmira. 
Después de cada carrera, los asistentes dis-
frutaron del almuerzo en el Restaurant Basta 
Pedro en Puerto Camacho el sábado, mientras 
que el domingo lo realizaron en el Restaurant 
Finca Narbona.
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Nuestras oficinas 
frente al Puerto 
de Punta del 
Este, destinadas 
a darles la 
mejor atención 
y servicio 
a nuestros 
distinguidos 
clientes  LOCAL 002 EDIFICIO PUERTO

NOVEDAD 2020
CANNES YACHTING FESTIVAL

BENETEAU FIRST YACHT 53

NUESTRAS REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS PARA EL URUGUAY

 WELLCRAFT 
FISHERMAN 352

BENETEAU 
MONTECARLO 6

BENETEAU 
OCEANIS 46.1

MAR ADENTRO BARCOS  Rambla Artigas esq. Calle 14 - Edificio Puerto - Local 002 - Punta del Este
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 LAGOON SEVENTY 7

 AQUILA 44 AQUILA 32 GLASTRON GTS 245

BOSTON WHALER
CONQUEST 345

 

 FOUR WINNS 
HORIZON 350 OB

Tel. 42445657 - Cel/Whatsapp: +59895809040 - info@mabarcos.com - www.mabarcos.com
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CLIPPER

Punta del Este
VOLVIÓ A

LA

El pasado 15 de octubre, después de 26 
días de regata intensa y cubriendo más 
de 5000 millas náuticas, comenzaron 
a llegar las primeras embarcaciones 
de la segunda pierna de la regata 
denominada “La Copa de los 
Comodoros”, que partió de la 
Marina de Portimão, Portugal, en 
septiembre pasado.
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Texto y fotos: Clipper Round The World | Prensa
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Casi 700 personas de 43 países 
participan en la duodécima edi-
ción de la Clipper Race, y aunque 
el 40 por ciento nunca había 
navegado antes de someterse a 
sus cuatro semanas de entrena-

miento intensivo, la tripulación de todos los 
ámbitos de la vida pasará el próximo año co-
rriendo las once 70 - Yates a pie a través de 
seis océanos a 16 puertos en diez países.
De una manera poco particular, se libró una 
batalla muy reñida entre Visit Sanya y Qing-
dao sobre el final de esta segunda etapa, con 
destino a Punta del Este. Se produjo una lucha 
cuerpo a cuerpo por la victoria y fue el equipo 
de Qingdao quien logró la victoria, cruzando 
la línea de meta a las 15:35:46 UTC.

Chris Brooks, capitán de Qingdao comentó lo 
siguiente una vez arribado a puerto: “Se siente 
increíble haber ganado la carrera hasta Punta 
del Este. El equipo ha trabajado muy duro y 
estoy muy orgulloso de ellos”.
 “Al atravesar el Doldrums y el Ecuador hacía 
mucho calor debajo de la cubierta. Las condi-
ciones no fueron excelentes, pero el equipo 
fue fuerte y sólido como una roca, todo para 
ayudarnos mutuamente y ese es el espíritu 
que queremos mantener en el barco durante 
la carrera alrededor del mundo “.
La victoria de Qingdao fue el doble de impre-
sionante ya que el equipo había elegido jugar 
su comodín en esta carrera, lo que significa 
que sus puntos para la Carrera 2 se duplica-
rán, obteniendo 22 puntos en lugar de los 11 

puntos normales para una victoria.
Después de su juego de gato y ratón, Visit San-
ya tomó el segundo lugar, cruzando la línea de 
meta en Punta del Este a las 20:10: 55UTC. El 
equipo había liderado la Clipper Race duran-
te gran parte de la Carrera 2, pero durante 
las últimas 24 horas de carrera, Qingdao se 
adelantó. 
Entre risas y aplausos, Robin Knox-Johnston, 
el primer hombre que dio la vuelta al mundo a 
vela en solitario y sin escala, felicitó a todos los 
participantes y dijo que, desde este momento, 
ya pueden llamarse navegantes oceánicos.
Por su parte, el comodoro del Yatch Club Pun-
ta del Este y organizador, Juan Etcheverrito, 
dijo durante la premiación que “este magnífico 
evento” posiciona a esta ciudad costera y al 

Texto y fotos: Clipper Round the World | Prensa

Apodado el St Tropez de América del Sur, Punta del Este es uno de los cen-
tros turísticos más modernos del continente y su ubicación privilegiada en 
la desembocadura del Río de la Plata y el Océano Atlántico lo convierte en el 
destino perfecto para navegar en todos los niveles.
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país en el centro de la vela internacional.
Asimismo, destacó el hecho de que uno de los 
barcos que compite es el Punta del Este, que 
tiene a uruguayos a bordo junto a personas 
de diferentes nacionalidades -bajo el mando 
del capitán español Jerónimo Santos- y que 
está teniendo “una excelente performance”, ya 
que está en el segundo lugar de la clasificación 
general.
“Creo que esto a Punta del Este y a Uruguay 
le hace un beneficio incalculable porque te-
nemos una embajada flotante que está dando 
la vuelta al mundo y que en todos los puertos 
que recala va a tener la presencia de Punta del 
Este y de Uruguay”, concluyó.
El cielo ya estaba oscuro y hacía frío. El re-
loj marcaba que ya eran pasadas las 8 de la 

noche, pero nadie aflojaba. Los puntaesteños, 
orgullosos, se preparaban para recibir a sus 
héroes. Familiares, amigos, puntaesteños —
entre ellos el intendente Enrique Antía— y 
autoridades del Yacht Club de Punta del Este 
(YCPE) —encabezadas por el comodoro Juan 
Etcheverrito— se acercaron hasta el puerto 
deportivo de la ciudad para recibir a su equi-
po, el que lleva el nombre de la ciudad y que 
se apronta a recorrer el mundo compitiendo 
en la Clipper Race.
La silueta del barco se recortaba a lo lejos y de 
a poco se lo empezaba a identificar por su co-
lor amarillo y porque al costado lleva pintado 
“Punta del Este” en letras azules y la bandera 
del YCPE. Eran las 20:10:57 del domingo 13 
de octubre cuando cruzó la virtual línea de 

meta en el noveno lugar de la Carrera 2, La 
Copa del Comodoro.
No ganaron, pero luego de 28 días de recorrer 
unas 5.000 millas náuticas a través del Atlán-
tico sintieron que sí lo han hecho. “Estoy muy 
emocionado”, dice el capitán Jerónimo Santos 
González. “Se siente como en casa. Llevamos 
meses esperando este día y aquí estamos des-
pués de una carrera realmente intensa. Espe-
raba tal vez un grupo de personas, pero hay 
cientos aquí. Es increíble, toda la tripulación 
está en la luna”, cuenta con los ojos vidrio-
sos. Sí, ganaron, porque hay triunfos que son 
más importantes que los deportivos y ellos lo 
lograron.
Luego de haber ganado la Carrera 1, el equi-
po hizo uso de su comodín para duplicar sus 
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puntos, pero no le fue tan bien. Las condicio-
nes climáticas no los acompañó. “Nos enfren-
tamos a la tormenta Lorenzo con 50 nudos de 
viento y luego tuvimos una crisis sin viento en 
absoluto. Fue lo más desafiante cuando nos 
acercamos a Uruguay, pero aquí estamos, fi-
nalmente en Punta del Este”, sentencia Santos 
González.
Luego de 10 días en el puerto de Punta del 
Este, donde los aficionados y público en gene-
ral pudieron ver y visitar las embarcaciones 
y donde las tripulaciones recibieron diferen-
tes premiaciones y realizaron distintas acti-
vidades como karmeses, entrevistas, cenas, y 
hasta limpieza de playas en conjunto con el 
público, los veleros que participan en la re-
gata internacional Clipper Race retornaron a 
su recorrido por el mundo y así también la 
embarcación que lleva el nombre de la ciudad 
con sus cuatro tripulantes uruguayos.
Para esta pierna, que se dirigió a Ciudad del 
Cabo, dos nuevas tripulantes uruguayas se 
sumaron a este desafío. Sofía Strasser de 28 
años, socia del YCPE, y Alejandra Alvira de 20 
años, socia e Instructora de la Escuela de vela 
del Club.
Sofía, quien estaba viviendo en pareja con 
su novio en Londres, recibió la invitación de 
sumarse a este proyecto de parte de “Nano” 
Antía, quien fuera entrevistado en varias opor-

tunidades por Yachting Río de la Plata y que 
integró la tripulación en la primera “pierna” 
de la regata, así como la pasada edición. Sofía, 
dijo que abandonó sus actividades. “Todos los 
planes se fueron por la borda... Y me metí en 
esta gran aventura y aquí estoy”, agregó.
Alejandra, por su parte, es una joven estu-
diante de Arquitectura en la Universidad de 
la República. “Estoy en tercer año y fue un 
cambio radical… A la vez, trabajo en el Yacht 
Club Punta del Este como instructora de vela. 
Ellos me llamaron para contarme el proyecto 
y sobre las cuatro plazas del Punta del Este”.
“Fue un día común y corriente. Estaba en la 
Facultad, me llamaron y me preguntaron si me 
gustaría participar en la regata y dije que sí. 
Es un sueño y tremenda experiencia”, aunque 
uno luego empieza a preguntar “¿qué va a pa-
sar después?... Hay felicidad, angustia”, admi-
tió. “Al mes tenía que estar en Londres para el 
entrenamiento. Fue toda una locura”, añadió.
Las dos realizaron los entrenamientos reque-
ridos, hasta aprobar los cuatro niveles, en un 
curso de una semana cada uno, destacaron. De 
todas formas, tal y como pasara con Nano en 
la pasada edición, las chicas contaron que no 
se requiere una preparación anterior, porque 
Clipper es una “regata abierta” para todo el 
que quiera participar. “Se hacen estos entre-
namientos para que todos tengamos la misma 

técnica, aunque se reconoce la experiencia 
previa. Hay un protocolo de procedimiento 
que se debe seguir, para evitar problemas en 
el barco”, destacó Alejandra.
Sofía señaló que también trabajó como ins-
tructora en el Yatch Club Punta del Este, 
aunque luego tuvo que abandonar porque se 
dedicó a los estudios como contadora, hasta 
lograr el título.
“Son 22 tripulantes por barco, como máximo, 
en cada pierna. Tenemos 18 nacionalidades 
en nuestro barco. Van cambiando. Hay nueve 
que son fijos y van a realizar toda la compe-
tencia”, explicó Sofía.
También dijeron que hay aspectos de la “reali-
dad cotidiana” para solucionar, como la comu-
nicación y la comida, por ejemplo, ya que hay 
gustos y sabores diferentes, y hasta los niveles 
de picante, que hay que tratar de conciliar o 
acostumbrarse.
Alejandra expresó que “también es una com-
petencia, además de la convivencia. Pero es-
tán cruzando el Océano. No es una bobada. 
En mi opinión, lo más importante es que el 
barco llegue seguro y sin ninguna persona las-
timada. Vimos el otro día que uno de los tri-
pulantes llegó lastimado. Y en nuestro barco 
estaban todos enteritos. Capaz que con algún 
raspón o moretón. Esta es una experiencia que 
se hace una vez en la vida”.
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El pasado viernes 8 de noviembre, tras 16 
días de regata arribó a Ciudad del Cabo, 
en Sudáfrica, a las 15.25 UTC, el velero 

“Punta del Este” cerrando en segundo lugar 
la tercera carrera (segunda pierna), detrás del 
chino “Qingdao”. De esta manera el “Punta del 
Este” mantiene la segunda posición de la cla-
sificación general.
El “Punta del Este”, cruzó la meta de la segun-
da pierna (tercera carrera) de 3.555 millas 
náuticas, a la hora 12.25 de nuestro país.
A las 4.06 de la madrugada (hora uruguaya) 
había arribado en la primera posición de la 
pierna -que unió Punta del Este con Ciudad 
del Cabo en Sudáfrica-, tras 15 días y algunas 
horas de navegación, el yate chino “Qingdao”.
Cruzando la línea de meta frente a la icónica 
Montaña de la Mesa de Ciudad del Cabo des-
pués de casi 16 días de carrera, Chris Brooks, 
skipper del “Qingdao”, dijo que tras “dos sis-
temas de baja presión (que) se unieron fue la 
oportunidad perfecta para subir una presión 
baja, y ese fue el punto de inflexión”.
Añadió que la tripulación se sigue consolidan-
do como equipo lo que hace todo más fluido, 
“no puedo pedir más. Todo lo que puedo ha-
cer es comenzar cada carrera con la perspec-

tiva de que se puede ganar y eso es lo que 
vamos a hacer; seguiremos intentando ganar 
cada una”.
Participando en la tercera de las 15 carreras 
individuales que conforman la ruta mundial 

épica, casi 200 personas de todos los ámbi-
tos de la vida, incluido un agricultor, líder de 
safari, maestro y estudiante, han corrido du-
rante más de dos semanas desde Punta del 
Este hasta Ciudad del Cabo.

PUNTA DEL ESTE

CIUDAD
DEL CABO
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SUPER
SERIES

Azzurra es el nuevo campeón 
de 52 SUPER SERIES. El ve-
lero argentino de la Familia 
Roemmers sentenció el circui-
to más importante del mundo 
para barcos monocascos en la 

penúltima prueba de la regata Audi 52 SU-
PER SERIES Sailing Week. La regata fue ga-

nada por el velero norteamericano Sled del 
armador norteamericano Takashi Okura. La 
competición en Italia, última de las cinco que 
han compuesto la temporada, se ha celebra-
do en aguas del Yacht Club Costa Smeralda 
(YCCS) de Porto Cervo. El podio de la tem-
porada lo completaron el Platoon de Harm 
Müller-Spreer y el Quantum Racing de Doug 

DeVos.
Azzurra sentenció a falta de una manga su 
cuarto entorchado en 52 SUPER SERIES des-
pués de los conseguidos en 2012, 2015 y 
2017. El barco que lidera en el agua el pa-
trón argentino Guillermo Parada empata así a 
cuatro victorias en el circuito con el Quantum 
Racing de Doug DeVos (2013, 2014, 2016 y 

El barco de la Familia Roemmers iguala a Quantum a títulos 
mientras que el Sled hizo una exhibición y ganó la Audi 52 
SUPER SERIES Sailing Week Porto Cervo

Texto y fotos: 52 Super Series | Press
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 “Lo dije en Palma, que si 
éramos segundos aquí lo 
íbamos a celebrar. Ha sido 
mi mejor cumpleaños. No 
podemos decir cuáles son las 
claves de nuestro barco porque 
la próxima temporada está muy 
cerca y no queremos dar pistas, 
pero hay algunos cambios bajo 
del agua que ya se conocen y 
otros que no... “

GUILLERMO PARADA,
Caña del Azzurra
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2018). Para los argentinos ha sido una de las 
victorias más emocionantes de su carrera ya 
que ha sido una temporada muy dura y exi-
gente para todos los veleros participantes y, 
además, la ha conseguido en aguas del club 
que representa en la competición, el YCCS.
Y también ha sido muy emocionante por 
cómo se ha consumado el campeonato. Azzu-
rra salió al agua a defender una ventaja de 
once puntos sobre el Platoon, de Harm Mü-
ller-Spreer. En la tarde del penúltimo día se 
decidió que el último día se pudieran dar tres 
salidas para compensar los dos días de mucho 
viento que hubo al principio de la semana. Esa 
tercera regata abrió las opciones a Platoon 
para recuperar los once puntos que tenía de 
ventaja el velero argentino.
Como era una cosa de dos, todo el foco de 
atención estuvo puesta en el duelo entre ar-
gentinos y alemanes. Los primeros tienen a 
la caña a Parada que es un maestro en el arte 
del ‘match-race’ y eso es a lo que se dedicaron 
durante el tiempo que la temporada seguía 
abierta. En la primera regata Azzurra se sintió 

cómodo teniendo a sotavento a Platoon. Poco 
importaba lo que hacía el resto. Si los de Mü-
ller-Spreer viraban, allá que iba el barco del 
YCCS. Así con un marcaje férreo Azzurra llegó 
a la boya de barlovento por delante del gran 

rival. Y así terminó la primera manga del día.
La segunda fue aún más ‘descarado’ el mar-
caje. Azzurra tenía doce puntos de ventaja y 
una regata menos por disputar, por lo que 
acariciaba el título. En la pre salida hizo un 

“El secreto de la 
consistencia es que 
hemos sido capaces 
de estar siempre 
presionando fuerte 
en cada jornada de 
trabajo. El año pasado 
lo pasamos mal y este 
año hemos hecho 
mucho trabajo y muy 
consistente. Regatear en 
casa en YCCS es mucha 
presión, pero es algo 
que nos gusta mucho 
y somos muy felices de 
haber ganado aquí.”

PABLO ROEMMERS, 
armador del Azzurra
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marcaje directo sobre Platoon que retrasó en 
la partida a los alemanes y les hicieron ir al 
fondo de la flota. Después Azzurra se dedicó a 
virarle en la proa y los dos barcos en la lucha 
de viradas se fueron a las dos últimas posicio-

nes. La competición estaba sentenciada para 
el Azzurra ya que para los rivales era imposi-
ble meter barcos ya en medio de los dos para 
recortar distancia. Y el éxtasis de Parada, el 
momento en el que rompió de emoción fue 

cuando en la última popa pasó del octavo al 
cuarto puesto y entró en la meta no sólo ya 
como campeón sino también asegurando el 
segundo puesto en la regata de Porto Cervo. 
Este dulce sabor es el que se lleva Santiago 
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Lange, el táctico del equipo argentino, que 
deja la próxima temporada el equipo defensor 
del título para centrarse en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.
La tercera manga del día sólo sirvió para que 
Sled aumentase su increíble racha de victorias 
consecutivas. El velero americano de Okura, 
cargado de experimentados regatistas de 
Nueva Zelanda, ha dado un recital en Porto 

Cervo y ha sido capaz de ganar seis de las 
nueve mangas disputadas en la última regata 
de la temporada de 52 SUPER SERIES; las últi-
mas cinco consecutivas. Al final el podio de la 
Audi 52 SUPER SERIES Sailing Week lo ha do-
minado claramente el Sled y le acompañaron 
en la terraza del YCCS el Azzurra de los Roem-
mers y el Quantum Racing de Doug DeVos.
Así se cierra una temporada de 52 SUPER SE-

RIES en la que de nuevo la nota predominan-
te ha sido la igualdad en la flota. Ha habido 
hasta cuatro equipos que han ganado pruebas 
(Platoon (2), Provezza, Quantum y Sled) y has-
ta siete equipos han ganado cinco mangas o 
más durante la temporada.
2020 comienza pronto. A finales de febrero, 
y por primera vez en la historia, la regata es-
tará en África y en el Hemisferio Sur con dos 
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pruebas en Sudáfrica. Después la competición 
irá a Scarlino, Porto Cervo, Valencia y Puerto 
Portals en un largo año con seis pruebas.
Pablo Roemmers, armador del Azzurra, dice: 
“Ha sido una larga temporada. No hemos 
ganado ninguna regata, pero hemos tenido 
mucha consistencia para hacer cuatro segun-
dos y algunos muy cerca de ganar. Estamos 
muy contentos de poder celebrarlo en nues-
tro propio club. Es el cumpleaños de Parada 
por lo que la fiesta es completa. El secreto de 
la consistencia es que hemos sido capaces 
de estar siempre presionando fuerte en cada 
jornada de trabajo. El año pasado lo pasamos 
mal y este año hemos hecho mucho trabajo y 
muy consistente. Regatear en casa en YCCS 
es mucha presión, pero es algo que nos gusta 
mucho y somos muy felices de haber ganado 
aquí. Quiero felicitar a Sled por cómo ha na-
vegado. Ha sido increíble. Ya desde mañana 
nuestro trabajo va a ser estudiar qué han he-
cho aquí para navegar tan rápido”.
Guillermo Parada, caña del Azzurra, comen-
ta: “Lo dije en Palma, que si éramos segundos 
aquí lo íbamos a celebrar. Ha sido mi mejor 
cumpleaños. No podemos decir cuáles son 
las claves de nuestro barco porque la próxi-
ma temporada está muy cerca y no queremos 
dar pistas, pero hay algunos cambios bajo del 
agua que ya se conocen y otros que no. Es-
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tamos contentos con el riesgo que tomamos 
a principio de temporada. No hemos sido el 
barco más rápido, pero sí que hemos sido 
muy consistentes, siempre entre los más rá-
pidos. Estamos muy contentos. El año pasado 
fue muy duro quedar tercero empatados con 
Platoon sin poder navegar el último día. Nos 
fuimos muy calientes de Valencia, por eso tra-
bajamos muy duro en invierno y el equipo ha 
hecho un trabajo muy importante y al final 
hemos conseguido el título de la temporada. 
Nos prometimos hacer todo lo posible. Hoy 
disfrutamos este trabajo y la tripulación ha 
hecho un desempeño bárbaro. En la última 
popa de la segunda manga fue un gran des-
ahogo, estábamos muy cerca y pudimos con-
solidar el triunfo en esa manga”.
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REGATA
XXXV

EL PALMAR

Se llevó a cabo en aguas del río Uruguay, la 35º 
edición de la tradicional regata “Palmar”. El 

evento que organiza el Yacht Club Entrerriano 
todos los años desde 1985, convoca a 
navegantes argentinos y uruguayos. 

2019

La regata se realizó el fin de semana 
del 12 y 13 de octubre, completan-
do un recorrido de 41 millas entre 
el Parque Nacional El Palmar y Con-
cepción del Uruguay, con una esca-

la intermedia en la ciudad de Colón
El viernes, los competidores y otros barcos 

acompañantes, comenzaron la remontada del 
Uruguay, en esta oportunidad con muy poca 
agua, pero gracias a los días previos de sur 
fuerte, el nivel subió y dio tranquilidad a los 
barcos de calado, de poder hacer el recorrido 
sin sobresaltos. El pronóstico de la zona mar-
caba fuertes vientos del sur para la remonta-

da hasta el Palmar y luego soplaría del norte 
fuerte en la primera etapa y la segunda etapa  
sería con abundantes precipitaciones y Eolo 
soplando del ESE. Esto se cumplió, solo que 
el sur se anticipó del domingo al sábado de 
tarde.
Muchos de los barcos pre inscriptos optaron 

 Texto: Fernando Esquivo  /  Fotos: Jorge Cousillas
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MOTORES VOLVO PENTA 2 X IPS-600 de 435 HP c/u CON JOYSTICK c/ 240 horas - BOW THRUSTER - 
GENERADOR ONAN 11KVA c/120 horas - AIRE ACONDICIONADO CHILLER 60,000 BTU - PLATAFORMA DE POPA 
HIDRÁULICA - ELECTRÓNICA: 2 PANTALLAS SIMRAD DE 16” CON GPS, AIS, RADAR, SONDA, PILOTO FLY BRIDGE 
CON CONTROLES COMPLETOS DE MANDO DE LOS MOTORES Y ELECTRÓNICA SIMRAD - BIMINI - 3 CAMAROTES 
CON 3 BAÑOS - HELADERA, FREEZER, ICE-MAKER - COCINA CON 2 HORNALLAS DE VITROCERÁMICA.

PRECIO DE VENTA U$S 498,000
(el precio regular de venta de este barco es U$S 975,000)

OPORTUNIDAD ÚNICA CON 
GARANTÍA TOTAL DE 0 MILLA

DISPONIBLE PARA VER EN PUNTA DEL ESTE, ENTREGA INMEDIATA.

MONTECARLO 5

AÑO 2016

“JAKK” by BENETEAU

Rambla José Artigas y Calle 14 “El Foque”. 
Tel: +598 95 662244 - Cel: +598 (0) 95 809040  
www.maradentro.com.uy - info@maradentro.com.uy

por quedarse en casa y fueron 35 los que fue-
ron de la partida. La noche del viernes, como 
es tradicional en el Arroyo Malo, frente al 
Palmar, se realizó un fogón con “choripanes” 
para todas las tripulaciones, hubo guitarreada 
y las tertulias continuaron hasta altas horas.
El sábado temprano comenzó el movimiento 
en el Arroyo y de a poco fueron saliendo las 

naves a embarcar tripulantes en el destaca-
mento de PNA de El Palmar que venían por 
tierra.
A partir de las 12 comenzaron las partidas, 
los primeros en hacerlo fueron las series S, 
D y M. Separados por 15 minutos hicieron lo 
propio la serie "C" y luego con intervalos de 
5 minutos partieron los de la serie "B" y por 

último la serie "A".
En el momento de las partidas el viento so-
plaba del norte con una intensidad de 19/20 
nudos y con algunas rachas un poquito más 
frescas. La corriente del Uruguay bajaba con 
una intensidad de 0.80 nudos.
En la primer largada mostraron sus creden-
ciales el "Tempestad" y el " Eolo" partiendo 
a todo spi, mientras que entre los de la serie 
"S" el "Tereré" marcaba el rumbo a la flota. 
En la siguiente largada el "Rumbo" asumía 
el liderazgo, siempre custodiado por el veloz 
"Burundanga".
La serie "B" tenía con las garras muy afiladas 
al "Guarango" y en la "A" el "Sin Descanso" to-
maba la punta.
Al pasar el paso Cancha Seca el viento se fue 
al sur y todos los participantes comenzaron a 
serruchar el Uruguay. A la altura de los ban-
cos de Caraballo se dio de borde hasta la boya 
que la Comisión de Regatas, fondeo frente a 
Liebig para respetar y luego fue todo de bor-
de hasta la llegada establecida frente a Colón. 
El primero en cruzar la línea de sentencia fue 
el "Tereré" con su bulliciosa tripulación. 
En esta primera etapa, sobresalieron los si-
guientes participantes; en la serie "A" el "La-

¡REBAJADO!
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Edificio del Yacht Club Uruguayo - 1er piso. Puerto del Buceo - Montevideo - Uruguay. Reservas: 2624 2252
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pacho" de Guillermo Navarro se quedó con el 
primer lugar, en la "B" el "Guarango" de Martín 
Irigaray fue el ganador. La "C" quedo para el 
"Rumbo" de Popi Castellano, la seire "D" fue 
para el "Eolo" de Martin Bertora, la "M" quedo 
para el "West" de Andrés Hamilton de Junín y 
la "S" para el "Tereré" de Hernan Chareun. 
Al día siguiente, las hostilidades comenzaron a 
partir de las 9 de la mañana y la secuencia de 
partida sería similar a la jornada anterior. En 
esta oportunidad las tripulaciones estuvieron 
más remolonas, esperando hasta último mo-
mento para calzarse el traje de agua y enfren-
tar a la copiosa lluvia reinante.
Esta vez soplaba alrededor de 15 nudos del 
ESE con rachas fuertes y una corriente de 0.40 
nudos de intensidad. Hubo largadas muy ajus-
tadas como la del "Tempestad", "Eolo" y " Jazz" 
en la primera de las partidas y la del "Rum-
bo" con el "Burundanga" pisándole los talones 
en la segunda, mientras que las otras series 
partieron un tanto más conservadoras. Con 
el transcurso de las primeras millas el viento 
aumento en intensidad y obligó a las tripula-

ciones a achicar paño en proa. Luego en las 
inmediaciones de Paysandú el viento calmó 
notoriamente y juntó a la flota, hasta las proxi-
midades de la Isla Almirón donde nuevamente 
comenzó a soplar.
La línea de llegada se estableció frente a la pin-
toresca costanera de Concepción del Uruguay 
y fue el "Sin Descanso" de Eduardo Manzor el 
primero en cruzarla.
Una vez que los participantes arribaron se 
trasladaron al YCE donde se realizó un agasajo 
a las sacrificadas tripulaciones y se realizó la 
entrega de premios a los más destacados. En la 
clasificación general se impuso el "Tempestad" 
timoneado por Arturo Zubillaga y tripulado 
por "Noni" Rosado, Eugenio Gonzalez y Ricardo 
Benedetti y se quedaron con la Copa Challen-
ger Rio Uruguay Seguros.
Las posiciones finales, una vez corregidos los 
tiempos quedaron de la siguiente forma:
Serie "A" 1) "Lapacho", Guillermo Navarro; 2) 
" Marina" Patricio Young; 3) "Arisco" Flavio 
Silva;  4) "Sin Descanso" Eduardo Manzor; 5) 
"Maluba" Martin Martinolich; 6) "Magno" Ma-

rio Cook.
Serie "B": 1) "Mendieta", David Angelini; 2) 
"Guarango" Martin Irigaray; 3) "Noctiluca", Pa-
blo Flejas; 4) "Silente" Ernesto Erramuspe; 5) 
"Broccalito", Jorge Rosas; 6) "Ciudad de San 
Fernando", Florencia Costa; 7) "Fils" Juan Car-
los Benitez; 8) "Summering" Daniel Castella-
nos; 9) "Camba i" Gustavo Bisogni
Serie "C": 1) "Burundanga" Eduardo Parra; 2) 
"Rumbo", Popi Castellano; 3) "Caradura", Ma-
tias Colombo; 4) "Castigo", Luciano Reynoso; 
5) "Bombon Asesino", Hnos Curi; 6) "Mariano", 
Camilo Fervenza; 7) "Amanecer", Patricio Alva-
rez; 8) "Pacalu" Nicolas Garmendia; 9) "Vira-
zón", Vivo H.
Serie "D": 1) "Tempestad", Arturo Zubillaga; 2) 
"Eolo", Martin Bertora; 3) "Water" Sebastian 
Barbara; 4) "Anush" Enrique De Michele; 5) 
"Blu" Miguel Quiroga
Serie "M": 1) "West" Andres Hamilton; 2) "Jazz" 
Gaston Mastreta
Serie "S": 1) "Tereré" Hernan Chareun; 2) 
"AGosto" Lucio Diaz; 3) "Black Wind" Ricardo 
Derendinger; 4) "Avemar" Jorge Curi.
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Del pasado 5 al 14 de octubre, se desarrolló una nueva 
edición de la Semana de Buenos Aires, que se desarrolló 
en la Sede de Dársena Norte del Yacht Club Argentino. 
Este evento contó con el auspicio de Galicia 
Éminent, PSA, Arcor, Martecna, Galeno y 
Garibaldi Sails.

Texto: Semana de Buenos Aires | Prensa  /  Fotos: Jorge Cousillas | El Ojo Náutico

deSemana
BUENOS AIRES

En esta oportunidad, la competencia 
contó con 520 inscriptos repartidos 
en las clases; Optimist Timoneles, Op-
timist Principiantes, Match 30, F18, 
Laser Radial, Laser Standard, Laser 

4.7, J70, Moth, Grumete, S33. Los participantes, 
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representan a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Francia, Méxi-
co, Paraguay, Perú, Trinidad Tobago y Uruguay.
Durante el primer fin de semana, participaron 
todos excepto S33, Waszp y Moth. Luego de la 
reunión de timoneles en la carpa partieron to-

dos prolijamente al agua para un día interesante 
de regatas. El viento dio sus vueltas, pero todas 
las clases pudieron completar sus pruebas.
Otro día de sol y de buen viento colmó la se-
gunda jornada de la Semana de Buenos Aires 
2019, el viento sopló del Noreste y anduvo entre 

los 7 y 13 nudos. 
«Las regatas estuvieron muy buenas. El viento 
estuvo bastante estable, pero arrancamos con 
calmita y fue levantando. Fue un día muy diver-
tido» dijo Martín Barletta, navegante de 420. 
Charata Mackinnon, campeona argentina de 
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Optimist se encontraba en el segundo lugar 
de Optimist Timoneles empatada con Guido 
Van Avermaete. Después de las regatas nos dijo: 
«El día estuvo muy bueno. Hubo más viento 
que ayer, eso me gustó. La verdad que regatas 
muy lindas, con sol, sin frío. Las regatas fue-
ron muy rápidas, la cancha estaba ideal con 
un lindo viento.» 
En tanto, Salvador Iudica había pasado al pri-
mer lugar en Optimist Principiantes y en Ti-
moneles había escalado a la primera posición 

Guido Van Avermaete. Armando Tomás Civini 
y Lihuel Gomez Lacchini lideraban en la clase 
420 y en la clase 29er habían pasado al primer 
lugar Ignacio Hermida y Maximiliano Kralj. 
En la clase F18 se encontraban ganando Agus-
tín Krevisky y Juan Martín Benitez. A su vez, 
el 707 de Ezequiel Despontin se encontraba 
primero en J70 mientras que en Match 30 el Zig 
Zag de Gustavo Ghelfa también iba a la cabeza. 
La clase Grumete finalizó su campeonato este 
día y se ha coronado campeón el Peteribi de 

Enrique Mich, Silvana Valette & Franco Valette.
Ya en la cuarta jornada de regatas, luego de 
un día sin regatas por las condiciones climáti-
cas, los navegantes volvieron con esperanzas 
renovadas para una nueva jornada de pruebas 
en el Río de la Plata.
Al principio del día soplaban aproximadamente 
15 nudos del Sudeste y con el correr de las 
horas el viento fue aumentando, acompañado 
de una ola interesante. Algunas clases tuvieron 
que regresar, pero la gran mayoría continuó 

Semana de BUENOS AIRES
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disfrutando del sudeste.  A las clases que co-
rrieron el primer fin de semana se sumaron 
Finn, S33 y Moth.
«¡Después de esperar un rato, pudimos salir 
a correr y tuvimos una regata sangrienta, fue 
muy divertido!» dijo Franco Greggi, quien ganó 
la única regata de Moth.
«Pensamos que no íbamos a poder correr, pero 
por suerte corrimos todas las regatas del día. 
Estuvo duro, pero la organización estuvo muy 
bien y fue todo rápido» dijo Agustín Krevisky 
quien después de diez regatas se encontraba 
liderando en la clase F18.
Después de las regatas los navegantes fueron 
convocados para una charla de Yago Lange y 
Tati Besada, quienes propusieron el Desafío 
Unplastify de Clubes para reducir el uso del 
plástico y cuidar nuestras aguas. 

«El día estuvo muy bueno. Hubo 
más viento que ayer, eso me 
gustó. La verdad que regatas 

muy lindas, con sol, sin frío. Las 
regatas fueron muy rápidas, 

la cancha estaba ideal con un 
lindo viento.»

CHARATA MACKINNON
Campeona argentina de Optimist
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Ya el lunes 14 de octubre, se dio por finalizada 
la edición 2019 de la Semana de Buenos Aires.
El clima estuvo caprichoso y fue un día con po-
cas pruebas para algunas clases.  Hubo fuertes 
vientos del Sudeste acompañados de mucha ola.
Los Optimist Timoneles salieron temprano y 
completaron una prueba. Más tarde partieron 
los Laser Standard y Radial quienes corrieron 
dos y una regata respectivamente. El resto de 
las clases fueron anuladas y permanecieron 
en tierra.
«Vengo aquí porque es de los campeonatos de 
más nivel en Sudamérica» dijo Enrique Ara-
thoon, representante olímpico de El Salvador, 

quien participó en Laser Standard. «Este año era 
selectivo olímpico para los argentinos entonces 
estaban todos muy preparados y me venía bien 
para prepararme para los Juegos el próximo 
año. El campeonato siempre es muy bueno y 
las condiciones casi siempre son de vientos 
fuerte y olas. El nivel de la gente es muy bueno, 
porque además son locales. Venir a jugar con 
la gente de casa es muy bueno»
Luego de las regatas se realizó la entrega de 
premios en la carpa, donde se pudo escuchar a 
la Banda de Música de la Armada Argentina, que 
deleitó a los presentes con algunas marchas.
Además de los premios tradicionales se sorteó 

Semana de BUENOS AIRES

OPTIMIST PRINCIPIANTES: Salvador Iudica
OPTIMIST TIMONELES:  Guido Van Avermaete.
420: Juan Ignacio Queirel y Juan Ignacio Regusci
29er: lgnacio Hermida y Maximiliano Kralj.
F18: Agustín Krevisky y Juan Martín Benitez.
J70: 707 de Ezequiel Despontin
MATCH 30: Bandido de Hernán Mones Ruiz

LASER STANDARD: Julio Alsogaray
LASER RADIAL: Dolores Moreira
MOTH: Franco Greggi
S33: XE de Fernando Landini
FINN: Martín Nash
LASER 4.7 Y COPA CHALLENGER
GALICIA ÉMINENT: Stefano Caiafa «Vengo aquí porque es de los 

campeonatos de más nivel 
en Sudamérica»

Enrique Arathoon

una vela de Garibaldi Sails, que partió para Brasil.
El Yacht Club Argentino agradece a todos los 
participantes de las diferentes nacionalidades 
y espera poder contar con su presencia y la de 
la mayor cantidad posible de competidores el 
año que viene, y así lograr un nuevo record 
de inscriptos.
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LO QUE SE VIENE

YCU

INTERNACIONAL

29 de noviembre:
Copa Buquebus

6 de diciembre:
Punta del Este – Buenos Aires

7 y 8 de diciembre:
Campeonato Argentino de Grumete

13 al 15 de diciembre:
Campeonato Argentino Soto 33

14 de diciembre:
Regata Interna YCA

YCA

23 de noviembre:
F18 y 29er

28 de noviembre:
Regatardes – Handicap

30 de noviembre:
NYC – Todas las clases

5 y 12 de diciembre:
Regatardes – Handicap

7 y 8 de diciembre:
Campeonato Uruguayo Snipe

14 al 18 de diciembre:
Semana de la Vela

Llegada a Fremantle, 
Australia ( 9 al 14 de 
diciembre)

22 de diciembre largada – 
Fremantle – Whitsundays, 
Australia

Llegada a Whitsundays, 
Australia ( 9 al 12 de enero)

Rolex Syndey Hobart 
Yacht Race
26 al 31 de diciembre



REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA - 53



54 - REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA



REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA - 55



56 - REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA56 - REVISTA YACHTING RÍO DE LA PLATA



Federico es un navegante uruguayo, 
ingeniero, con varios títulos 
nacionales e internacionales en 
diferentes clases de barcos. Entre 
ellos ha conseguido medallas en 
juegos ODESUR en Snipe y ha sido 
tripulante clave para títulos con el 
Memo Memulini IMX 40 (al mando 
de Ricardo Fabini) y Nefertiti SWAN 
90 (a cargo de Nicolás González). 
Actualmente trabaja como capitán de 
un SWAN 60  y se encuentra en plena 
campaña para la MiniTransat 2021 
en la que ha alcanzado podio en sus 
últimas 3 regatas de clasificación. 

 MINI TRANSAT
CON PARTICIPACIÓN 
DE URUGUAY

LA

2021
Entrevista a Federico Waskman que pretende 
ser el primer uruguayo en completar una 
Regata transatlántica en solitario.
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¿Qué es la Minitransat 2021?
La Minitransat es una regata que se corre en solitario desde Francia 
hasta Brasil atravesando el Océano atlántico en pequeños veleros de 
tan solo 6,50 metros. 

¿Es una regata abierta a cualquier navegante?
No, para poder participar en la regata transatlántica es necesario 
cumplir con las 2500 millas de clasificación. Para hacerte una idea 
de distancia, la regata más importante aquí en el rio de la plata es el 
Circuito Atlántico Sur Rolex Cup. Va desde Buenos Aires hasta Punta 
del Este y son solamente 160 millas que se navegan con tripulaciones 
de hasta 14 personas.

¿Pero qué es lo que te lleva a meterte sólo y en un velero tan 
pequeño en el medio del océano?
Bueno, claramente es un desafío. Yo preferiría competir de a dos o 
más tripulantes. Pero lograr una Minitransat es algo grande. Muy 
grande. Por eso me gusta el desafío. 
Es sin duda, una de las regatas más duras a las que puede enfrentarse 
un navegante. La puerta a las regatas oceánicas. Los mejores nave-
gantes oceánicos del mundo comenzaron por ahí.

¿Qué es lo más difícil del desafío?
Cruzar el océano puede ser difícil, hacerlo completamente sólo es un 
poco más difícil. Y en barco pequeño es más difícil aun.  Pero la ver-
dadera dificultad está en ir en modo regata.
Ir en regata significa que el barco va siempre a su máxima velocidad. 
Vas al límite todo el tiempo durante los 30 días de regata. 
Los barcos de la Minitransat son verdaderas máquinas de regata que 
están optimizados para alcanzar buenas velocidades. Son todos bar-
cos iguales por lo que las diferencias en velocidad son muy pequeñas. 
En regatas de 10 días cruzan la línea de llegada con solamente algu-
nos minutos de diferencia. Es vital ir al máximo de velocidad.

¿Cómo haces para dormir? 
El sueño es uno de los factores más determinantes en navegaciones 
oceánicas de poca tripulación.
Las condiciones cambian continuamente por lo que los ajustes en 
velas y rumbo son necesarios para acomodar el barco a la nueva con-
dición. 
Para esto se duermen micro siestas de 30 minutos que permiten 
mantener la máxima velocidad en el barco. Una buena estrategia y 
planificación de las horas de sueño en función al pronóstico es clave. 

¿Qué comes?
El peso en el barco es otro factor crítico para la velocidad. Pero debes 
llevar comida suficiente para los 30 días de regata. Entonces la mayo-
ría de los competidores optan por comida deshidratada (o liofilizada) 
que basta con calentar agua para comerte un plato de pollo al curri 
desabrido y chicloso.

¿En qué consiste la preparación para la regata?
Un proyecto de esta magnitud no se prepara solo. 
Como todo deporte el entrenamiento es la clave. Y las horas bien 
dedicadas también.
Muchas horas de trabajo en el barco en tierra, muchas horas de pre-
paración física y muchas millas de “culo mojado” como decía Nestor 
Trnka, mi primer entrenador.
Hay un enorme trabajo de optimización del barco en conjunto con la 
velería, el skipper y  los entrenadores.
Como entrenadores estoy trabajando con Nico Gonzalez y Diego Ste-
fany. Estamos armando el plan de regatas y entrenamiento a 2021. 
Hasta el momento me están ayudando de onda pero claramente ne-
cesitaremos su dedicación full para lo que se viene.
Para todo eso el dinero es clave. 

¿Cómo vienes en tu proceso de clasificación?
Bien, comencé en la clase Minitransat con un Pogo 2 que es un barco 
diseñado en 2006. Trabajé mucho en el barco en tierra dedicándole 
infinitas horas de trabajo. Con ese barco logré un 3er puesto en la 
regata petrolera de unas 200 millas en solitario y un segundo puesto 
en la regata Barcelona Marsella (250 millas en dobles) junto a mi 

Federico Waskman
Entrevista a:
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amigo Diego Wulf. Realmente fue muy difícil 
lograr ese segundo puesto porque el resto de 
los barcos de punta son diseños de 2016 o 
2018 como el barco que ganó. 
También,  obtuvimos un primer puesto en la 
famosa RUTA DE LA SAL, popular regata que 
se larga desde Barcelona hasta Ibiza.
En este momento acabo de cambiar el barco 
ya que se abrió la oportunidad de comprar 
uno de los barcos de última generación, un 
POGO 3. Lamentablemente no puedo sumar 
las regatas anteriores ya que las millas de 
clasificación corresponden al conjunto bar-
co-skipper. 

¿Cómo consigues el dinero?
Estamos en eso. Por suerte el proyecto se ven-
de muy bien ya que tiene gran repercusión 
mediática y el desafío gusta al público. Ade-
más, según las reglas de clase el barco puede 
ser ploteado con cualquier sponsor y los lo-
gos tienen gran tamaño. 
Para todo lo que refiere a marketing, imagen 
y redes sociales trabajo con un experto en co-
municación que está súper interesado con el 
proyecto. Estamos trabajando para presentar 
el proyecto en Uruguay tanto a empresas pri-
vadas como a Uruguay Natural. 
Por ahora el canal de promoción más grande 
es el Instagram en donde se pueden ver las 
regatas, los entrenamientos y las historias día 
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2 motores Volvo Penta 306hp turbo diesel
Impecable estado

Cel: 154-088-8007

Dueño vende SK47

a día. ( @oceanoensolitario )

¿Ya tienes los sponsors del proyecto?
No todos aún. Estamos buscando una firma 
grande que pretenda tener la mayor parte de 
los ploteos en velas y casco del barco.
Tenemos cerrado con Helly Hansen Barcelo-
na que produce ropa técnica de gran calidad 
para regatas oceánicas pero también hay em-
presas uruguayas interesadas en mostrar su 
imagen en prensa local y europea. 

¿Cómo vienes en tu proceso de 
clasificación?
Bien, comencé en la clase Minitransat con un 
Pogo 2 que es un barco diseñado en 2006. 
Trabajé mucho en el barco en tierra dedicán-
dole infinitas horas de trabajo. Con ese bar-
co logré un 3er puesto en la regata petrolera 
de unas 200 millas en solitario y un segundo 
puesto en la regata Barcelona Marsella (250 
millas en dobles) junto a mi amigo Diego 
Wulf. Realmente fue muy difícil lograr ese se-
gundo puesto porque el resto de los barcos de 
punta son diseños de 2016 o 2018 como el 
barco que ganó. 
También obtuvimos un primer puesto en la 
famosa RUTA DE LA SAL, popular regata que 
se larga desde Barcelona hasta Ibiza.

Cuéntanos un poco del barco. 
El Minitransat no es un barco común. El dise-
ño fue pensado para soportar las más duras 
condiciones de mar y viento. Al mismo tiempo 
es un diseño muy arriesgado y veloz ya que 
con sus 6,5 metritos de eslora, tiene una su-
perficie vélica enorme (120 m2). 
Cada barco debe cumplir con estrictas nor-
mas de seguridad que lo hacen tan fiable. 
El barco está pensado para que se mantenga 
a flote en caso de llenarse de agua por algún 
choque o mal funcionamiento.
Los skippers pasamos la mayor parte del día 
al timón tratando de exprimir el barco a su 
máxima velocidad. Pero para poder subir y 
bajar velas, cocinar, dormir, estudiar la na-
vegación y trabajar en el barco es necesario 
tener un piloto automático confiable. Esto 
significa un brazo hidráulico o eléctrico que 
gobierna el timón de acuerdo a un rumbo. La 
energía para alimentar el piloto automático, 
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la radio  y el instrumental sale del agua o del 
sol instalando un hidrogenerador y/o paneles 
solares. 
Para darte una idea nosotros vivimos amarra-
dos con una línea de vida en todo momento. 
El largo de la línea de vida es suficiente como 
para poder dormir dentro estando amarrado 
y en el caso de un imprevisto poder salir sin 
pensar en amarrarse.

¿Cómo surge tu pasión por la vela?
Desde chico mis padres me llevaron a clases 
de Optimist y desde entonces no he parado 
de navegar, solamente para terminar los úl-
timos años de la carrera de ingeniería en la 
UDELAR.
He tenido la suerte de Navegar con los me-
jores de Uruguay he ir aprendiendo un poco 
de cada uno de ellos y lo que queda aún por 
aprender.
También me ha tocado representar a Uruguay 
en varias clases de barco y realmente es un 
orgullo que te imprime una responsabilidad 
linda. Esa que te hace llegar a más.

Gracias por concedernos esta entrevista, 
te deseamos el mayor de los éxitos y cu-
briremos todo tu proyecto para que lle-
gue a manos de todos nuestros lectores.

¡Buenos vientos Fede!



Diseño: ROBERTO ROVERE
Eslora: 9,75 m
Manga: 3,30 m
Calado: 1,50 m
3 camarotes

Vilam Marine
www.vilammarine.com

vilammarine@gmail.com  |  Facebook: vilammarine  |  Instagram: Vilammarine  |  Tel: +54 11 4208 8665  /  +54 11 4208 8917

CONÓZCALO NAVEGANDO 
CON NOSOTROS

vilam 32
Nuevo
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news
Con los techos solares eléctrico Webasto descubí nuevos horizontes

La luz y el aire son componentes esenciales para una estancia placentera a bordo. Webasto ofrece sistemas de techo de 
alta calidad que proporcionan a los pasajeros el mejor confort posible a bordo. Adaptamos los conocimientos que hemos 
adquirido en los 50 años de experiencia en la industria automovilística a las últimas exigencias náuticas para ofrecer a los 
clientes y fabricantes de equipamiento original soluciones de máxima calidad para su embarcación. 
Están diseñados con dos capas acrílicas con una disposición que da como resultado un moderno y ligero diseño con un ais-
lamiento térmico mejorado. Esta construcción es única en la industria náutica. Gracias al funcionamiento eléctrico 12V que 
proporciona un movimiento suave, el techo es fácil de usar y el panel puede ser detenido en cualquier posición deseada. 
Webasto ofrece una amplia gama de soluciones de techo, tanto si busca un tamaño de techo estándar de fácil instalación 
como una plataforma más personalizable para sus necesidades individuales.

baron.com
.ar

Calefactor Webasto Air Top EVO 40 - 12V Diesel, con kit marino completo

El calefactor de aire Air Top EVO 40 - 12V (9029249A) de Webasto es compacto y muy potente. En muy poco tiempo 
las calefacciones Webasto generan el calor agradable en su barco. Varias salidas de aire caliente aseguran una perfecta 
deshumidificación de la embarcación. Proporciona una alta resistencia temperaturas desde -40 ° C hasta +140 ° C, 
PA6.6 GF30 material sintético de fibra de vidrio reforzado, muy fácil ajuste y multiples posibilidades de combinación 
y adaptación a cualquier aplicación. Webasto proporciona componentes de ajuste perfecto y de alta calidad para una 
fácil instalación y gran flexibilidad.

baron.com
.ar

Nueva serie de Displays Multifunción ELEMENT S de Raymarine
La NUEVA serie Element S de Displays Multifunción le da la libertad de disfrutar de la navegación: seleccione 
su destino y deje que el rápido y preciso GNSS/GPS de 10 Hz de Element indique el camino. Diseñada para 
ofrecer simplicidad y rendimiento accesible, Element S se convertirá enseguida en su compañera de confianza 
para navegar. Su procesador Quad-Core ofrece una respuesta óptima y los displays de Element con visibilidad 
en días soleados o en cualquier condición meteorológica muestran información cartográfica y de navegación 
en distintos colores.

baron.com
.ar

Kayaks y SUP`s 

Desde la década de los 80, BIC Sport es líder mundial en la fabricación de tablas de windsurf, y en la actualidad en 
surf, kayak, veleros junior y más recientemente, en Stand Up Paddleboarding (SUP) . Los valores centrales de calidad, 
durabilidad y asequibilidad de BIC forman la base de la reputación de la marca. Todos los productos BIC Sport son 
desarrollados y fabricados en Francia con métodos y materiales de construcción exclusivos de BIC Sport  que brin-
dan muchos años de uso confiable de alta frecuencia. Adquiera su tabla SUP o Kayak sit on top en Bermúdez Náutica

nautica.com
.uy

Parrillas Marinas 

Las parrillas Magma de primera línea están especialmente desarrolladas para el ambiente marino. Construi-
do en los EE. UU. en acero inoxidable pulido a espejo para resistir los elementos más adversos del ambiente, 
desde el viento, la lluvia y la sal, y aún así superar a la competencia.
Encuentre la variedad de productos Magma en Bermúdez Náutica.

nautica.com
.uy

nautica.com
.uy

Pinturas International 
LALIZAS se dedica a la fabricación de equipamiento de seguridad marina con presencia comercial en 127 países y 
un marcado liderazgo en el mercado marino europeo con más de 35 años de experiencia en el sector y más de 15 
millones de chalecos salvavidas vendidos.
LALIZAS fabrica y distribuye en el mercado global más de 10,000 productos diseñados y fabricados con el control más 
estricto y los más altos estándares de calidad. La que es verificada por organismos internacionales como Germanis-
cher Lloyd, Bureau Veritas y Lloyd’s Register.
Adquiera sus elementos de seguridad Lalizas en Bermúdez Náutica
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CLAUSURA

En esta oportunidad, largaron 24 
embarcaciones repartidas en-
tre las clases ORC Internacional, 
ORC Club, PHRF, Tripulaciones 
en Dobles, Tripulación reducida 
y Spirit of Tradition. 

Sobre la tarde, ya por finalizar el día, se 
realizaron dos largadas, puntualmente a 
las 18 horas, mientras soplaba viento del 
Sur que fluctuaba entre los 11 y 16 nudos. 
El primer barco en llegar al puerto de Bu-
ceo fue el Mercenario 4, a las 10:22:49 del 

sábado 19. 
Luego de arribadas las embarcaciones, el 
Yacht Club Uruguayo fue el anfitrión y re-
cibió a las embarcaciones con una entrega 
de premios y agasajo en sus instalaciones.

CAMPEONATO

2019

El viernes 18 de octubre se largó el Campeonato Clausura 2019, 
organizado por el Yacht Club Argentino en conjunto con el Yacht 

Club Uruguayo y la empresa Buquebus. 
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Texto: Felicitas Roldán | YCA
Fotos: Claudio Cambria
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RESULTADOS FINALES

ORC INTERNACIONAL 
SERIE A
1. Mercenario 4 – Martín Nacarato
2. Big Match – Pablo Nallar

ORC CLUB
1. Matrero – Ricardo Pereira Aragon 
2. Fjord VI – Yacht Club Argentino 
3. Tímido II – Roberto Ferrario

CLAUSURA
CAMPEONATO

2019

TRIPULACIONES EN DOBLES
1. San Patricio – Julio Dos Reis/Daniel Verdier
2. Tata – Carlos Campolo/Cristian Pfisterer
3. Cocodrilo Daddy – Nicolás Fiori/María Gil

TRIPULACIÓN REDUCIDA 
1. Don Antonio – Facundo Mieres 
2. Nico – Den Toom/Rocco 
3. Bribón – Carlos Scorticati 

SPIRIT OF TRADITION 
1. Awasi – Luis Allievi 

PHRF 
1. Vaixell – Carlos Ernst 
2. Kapalua – Andrés Giusti 
3. Mucho Sol – Alberto Mallo
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TRAVELIFT DE 50T y
EXPLANADA de 15.000m2

El Astillero Santa Lucia no precisa presentación en el ambiente náutico.
La empresa existe desde 1987 en las instalaciones del Ex Astillero 
Cassarino. En 1990, sus socios crearon junto a expertos profesionales 
la Marina Santa Lucia. La única urbanización náutica tipo “boating” 
con canales propios que existe en Uruguay.

La Marina Santa Lucia cuenta con 143 lotes con amarres propios y una dársena 
de 100 amarras. Esto la ha transformado en el polo de desarrollo náutico más 
importante de Uruguay con un 100% de crecimiento en los últimos 10 años y 
unas 250 embarcaciones permanentes.
Es por este crecimiento que el Astillero Santa Lucia ha renovado el impulso 
para brindar un mejor servicio, más eficiente y adecuado a las necesidades del 
crecimiento náutico de la región.
En noviembre 2019 el astillero ha inaugurado la obra civil para su travelift de 
50T. De esta manera se convierte en el único travelift 100% privado del país 
que podrá brindar servicios sin restricciones en una explanada de 15000 m2 
(la segunda más importante del país).
El proyecto inició en el 2010 cuando se desarmó la operativa de la America's 
cup en Valencia.

INAUGURA NUEVA OBRA
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El astillero adquirió el travelift del equipo Team New Zealand y lo trajo 
a Uruguay. Las dificultades de la peculiaridad del entorno en el que se 
enclava el astillero, llevaron a años de estudios que resultaron en la 
obra que se inauguró en estos días.
Con el reciente dragado del acceso al Rio Santa Lucia, el nuevo baliza-
miento río arriba, la renovación en la operativa del puente, sumadas 
a la propia Marina Santa Lucia y la operativa del astillero, ésta región 
náutica continuará creciendo y consolidándose como punto de estadía 
y recalada para todas las embarcaciones del Río de la Plata.

• WP1 34 47 80S 56 25 70W  primer par de boyarines
• WP2 34 47 60S 56 25 10W segundo par de boyarines
• WP3 34 47 70S 56 23 70W boya verde
• WP4 34 47 65S 56 23 00W boya roja
• WP5 34 47 40S 56 22 25W boya verde 

Desde la boya verde hasta el pilar central del puente viejo.

WAYPOINTS DE ACCESO
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1998. 2 CUMMINS 450 HP

ALTAMAR 50

2017. 2 Iveco 450 HP

CUSTON 45

2018. 3 IPS 1200

RIVIERA 80

1992. 2 GM 550 HP

PREVEZA 52

2 Unidades. Open o HT

KLASE A 42

2015. 2 IVECO 825 HP

KLASE A62

2016. 2 IVECO 570 HP

KLASE A 50 ANTAGO

2 Unidades. Luhtom o Egeo

SEGUE 44

2 Unidades. Volvo o Iveco

SEGUE 46

Restaurado. 2 Iveco 400 (2014)

ALLER 19.50

2017. 2 IVECO 570 HP

SEGUE 55

SEGUE 32

2015. Volvo D4-300



En Uruguay,
más cerca de tu barco

• Motores deportivos y de trabajo
• Insonoros
• Bajas vibraciones
• Bajos niveles de consumo
• Garantía
• Amplio stock de repuestos originales

El V/E ROU Capitán Miranda
equipó con Yanmar (829 HP)

Yacht Club Uruguayo - Piso 7º Puerto del Buceo - Montevideo - CP 11300
Tel.: (00598) 2622 6441 - (00598) 99 68 26 06 - yanmar@yachting.com.uy

Operamos con:

/YanmarUruguay
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