
Intendente Matheson participó en presentación de “Velas 
Latinoamérica 2018” 

El evento es organizado por la Armada de Chile y congrega a buques escuela 
de diversos países del continente, que recalarán en Punta Arenas el próximo 
11 de mayo. 

 

Punta Arenas, 3 de abril de 2018.- Con la presencia del intendente 
Christian Matheson, la Armada de Chile presentó hoy lo que será “Velas 
Latinoamérica 2018”, un evento que congrega los buques escuela de gran 
parte del continente, en un recorrido por diversos mares, y  que recalarán en 
Punta Arenas el próximo 11 de mayo, pasando previamente por Cabo de 
Hornos. 

La primera autoridad regional valoró que la institución participe en la 
organización del encuentro y, de este modo, destaque eventos relevantes en la 
historia de Chile, como el bicentenario de la Proclamación y Juramento de la 
Independencia de Chile, de la creación de la Escuela Naval “Arturo Prat”, del 
Primer zarpe de la Escuadra Nacional, y de la fundación del Cuerpo de 
Infantería de Marina, de la Comisaría de Marina y de la especialidad de 
Abastecimiento. 



“Esta tercera regata que pasa por Magallanes, es una actividad que va a nutrir 
culturalmente a la región, porque la comunidad va a tener la posibilidad de 
visitar las embarcaciones y habrá un desfile por el Estrecho de Magallanes, 
frente a la ciudad de Punta Arenas, que es una actividad muy atractiva, 
culminando con fuegos artificiales en el muelle Arturo Prat, que también le va a 
dar mucho realce a esta actividad”, destacó el jefe regional. 

En tanto, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante 
Ricardo Marcos Vivanco, explicó que “Velas Latinoamérica 2018 permite juntar 
a los veleros de las Armadas del continente, las Armadas más importantes con 
sus buques escuela para que puedan participar en esta celebración del 
bicentenario de la Armada de Chile, y creemos que esta actividad da realce a 
este bicentenario”, afirmó, agregando que serán siete regatas que recalarán en 
la capital regional, mientras que otras de diferentes nacionalidades se irán 
sumando durante el desarrollo de la ruta marítima. 

Añadió que “la Armada siempre teniendo presente la importancia que reviste 
Magallanes, ha considerado como país organizador el paso de estos veleros por 
la región, por el Cabo de Hornos, que es un importante desafío para todos los 
veleros, y por cierto una estadía entre el 11 y el 15 de mayo, aquí en Punta 
Arenas, para que toda la comunidad pueda disfrutar de la presencia de estos 
veleros tan atractivos”, detalló el contraalmirante Vivanco. 

En intendente Matheson felicitó a la Armada de Chile por el trabajo que ha 
efectuado y que seguirá haciendo en el marco de la organización de este 
masivo evento, subrayando que tiene la certeza de que todas las actividades 
se cumplirán con total éxito. 

En “Velas Latinoamérica 2018” participarán los buques de Argentina, país 
organizador con Chile; Brasil, Portugal, Ecuador, España, Colombia, Perú, 
Uruguay, México y Venezuela, y comenzó el 25 de marzo en Río de Janeiro, y 
concluye el 2 de septiembre en Veracruz. 


