Constituyen mesa técnica de organización
de Mundial de Vela que se realizará en
Bahía de Concepción
Viernes 3 de Agosto del 2012
Fuente: Comunicaciones Gobierno Regional
Un trabajo periódico que se llevará a cabo cada dos semanas es el
que desarrollarán diversos estamentos encabezados desde la
Intendencia Regional con miras a la realización del Mundial de Vela
Soto 40, a efectuarse en la Bahía de Concepción en enero del próximo
año.<br /><br />El acuerdo fue suscrito tras la constitución de la
mesa organizadora que
coordinará todos los eventos
complementarios de la actividad náutica. <br /><br />La comisión,
presidida por el Intendente del Biobío Víctor Lobos está integrada por
el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, la directora del Sernatur,
Katherine Echaiz, además de un representante de la Gobernación
Marítima y la Cofradía Náutica del Biobío. <br /><br />"Hoy día se
constituyó la mesa, se dio una organización se va a empezar a trabajar
cada dos semanas. El objetivo es tener esta gran fiesta náutica
internacional preparada para enero. Hay un cronograma, una serie
de detalles técnicos, constructivos, de organización para que el
público participe", señaló el Intendente Víctor Lobos. Agregó que "la
idea es que el público se integre a la vela y nosotros queremos que
como herencia de esta competencia internacional va a quedar
armada la Marina Pública de Talcahuano y esperamos que esa sea
el gran semillero para que todos los jóvenes de la región se inicien en
la vela y pasemos a ser una potencia nacional y ojala internacional".
<br /><br />La máxima autoridad regional destacó que entre los
puntos importantes se encuentra el tema turístico dada la relevancia
del evento. En este sentido la directora del Sernatur Katherine
Echaiz manifestó que "para nosotros como región reviste una gran
oportunidad para de alguna manera poder demostrarle a todos los
tripulantes, a todos los visitantes que vamos a tener durante 15 días
en la región del Biobío más sus familias, más todos los visitantes
que vamos a poder capturar con este evento las bondades de la
región, la diversidad de productos
turísticos que tenemos, la
infraestructura disponible, por lo tanto nosotros estamos trabajando
muy de la mano con la organización y con esta comisión de trabajo
para aprovechar esto como plataforma de promoción turística de la
región", advirtió Echaiz.<br /><br />En tanto el alcalde de Talcahuano,
Gastón Saavedra expresó que "es inédito este tremendo desafío que
estamos asumiendo de llevar a cabo esta fiesta del deporte náutico,
que tiene que ver con el despliegue de iniciativas y esfuerzos
conjuntos para disponer a la región y la ciudad en función de este
desafío". <br /><br /><span style="font-style: italic;">Importancia
</span><br />Por último, Juan Pablo del Solar, representante de la
Cofradía Náutica del Biobío, que reúne a los navegantes oceánicos

de la región, indicó que "es una evento muy importante, es la primera
vez que se hace en Sudamérica un mundial de vela oceánica. Esta
clase es la más importante hoy día a nivel mundial. Esta categoría se
corre en el mediterráneo y aquí vamos a tener el próximo evento a
nivel mundial", señaló. <br /><br />Así mismo precisó que "Chile tiene
como país la flota más numerosa de estos veleros que son fórmula
uno, los soto 40, con 12 embarcaciones. Si bien en los mundiales o
en el mediterráneo existen más veleros en competencia pero son
de distintos países, como país tenemos la flota más numerosa.
Hemos tenido destacadas participaciones a nivel sudamericano, así
que esperamos tener también una buena actuación en el mundial soto
40".
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