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Luego de una magnífica navegación en las
condiciones invernales propias de los Canales
Australes, la tripulación del CEDENA Puerto
Wiliams con los cuatro jóvenes navegantes
llegaron en gran forma al primer objetivo de su
viaje y ahora tienen el tiempo necesario para
reabastecer el barco, aprovechar de la vida a
bordo y realizar sus clases virtuales del Liceo
Donald Mc Intyre Griffiths, no abandonando sus
tan importantes responsabilidades de estudio.

El "Tokerau" aguarda ahora la llegada de
veleros y otras embarcaciones que participarán
en un gran desfile en el Estrecho de Magallanes
hasta la Bahía de Fortescue (que Magallanes
denominó la "Bahía de las Sardinas”, ya que es
de estos peces que las ballenas se siguen
alimentando en la zona). En estos momentos la
tripulación se encuentra fondeada en la Ciudad
de Porvenir, Tierra del Fuego, preparándose a
tomar rumbo a la Bahía de Fortescue.

  
* * *

 
La ruta del "Tokerau":

 Día   Salida - Llegada Diario m Total m A Porvenir

 01   Puerto Williams - Caleta Olla (Canal Beagle - Brazo Noroeste) 56.9 56.9 230 m

 02   Caleta Olla - Caleta Lagunas (Canal O'Brien - Isla O'Brien) 46.5 103.4 183 m

 03   Caleta Lagunas - Canal Brecknock (en camino) 60.0 163.4   92 m

 04   Canal Brecknock - Caleta El Che (Bahía Filton - Canal Gabriel) 95.3 258.7   66 m

 05   Caleta El Che - Bahía Brookes (Seno Almirantazgo) 33.3 292.0   75 m

06-07   Seno Almirantazgo 50.0 342.0   75 m

 08   Seno Almirantazgo - Porvenir 79.3 419.3   0 m



  
* * *



La tripulación del "Tokerau", nuestra barca escuela, por lo tanto, está compuesta principalmente
por cuatro jóvenes marineros de Puerto Williams, de 13 a 19 años, bajo la experta dirección del
capitán, Eduardo Cruz, quien es también el apasionado y emprendedor director de la Fundación
sin fines de lucro CEDENA, así como su segundo a bordo, el experimentado instructor y skipper
profesional Mauro Carrizo.
 

Eduardo
Cruz Donoso

Anton
Bolduev Oyanadel

José
Muñoz Sandoval

Arturo
Oyarzun Teiguel

Ignazio
Venegas Ceballos

Mauro
Carrizo Zopetti

Capitán Instructor

Estos jóvenes marineros cuentan con una muy buena experiencia de navegación, practicando
durante todo el año en las gélidas aguas del Canal Beagle, ya sea en cursos o en regatas, y a
menudo en condiciones muy duras de viento y temperatura del aire.
 

Formados en la escuela de vela CEDENA Puerto
Williams, nuestros jóvenes encarnan
típicamente los valores que el Club Escuela
Deportes Náuticos se ha marcado como
objetivo transmitir a sus beneficiados:
conocimiento técnico, conocimiento de uno
mismo y de las propias posibilidades, espíritu
de lucha, tenacidad de lograr altas metas a
pesar de los elementos contrapuestos que
puedan presentarse, el compañerismo y el
trabajo en equipo, todas aquellas cosas y
valores que son indispensables en la vida en
todos sus niveles y permiten a estos jóvenes
convertirse en personas responsables,
conscientes de sus posibilidades,
emprendedoras y feliz de vivir.

 
Esta aventura a bordo del "Tokerau" es una gran oportunidad para poner en práctica todo lo
aprendido durante sus años en la escuela náutica, así como su fuerza moral y física para
afrontar la realidad de la navegación en una de las regiones reconocidas por sus dificultades. Y
es una buena oportunidad también para que en estos días podamos conocer un poco más de la
vida de estos cuatro deportistas de la tripulación, comenzando con el más joven.



Anton Bolduev Oyanadel, de Puerto Williams. 
 

Edad: 13 años. 
 

Nivel de estudios: Enseñanza básica, Liceo Donald Mc
Intyre Griffiths. 
 

Aficiones: Le encanta CEDENA PW, navegar en Laser,
leer, pasear con sus perros y jugar con su hermanito
León. Disfruta del trekking, es el mejor caminando por la
isla Navarino. 
 

Navegación: Navega en Laser y comenzó a navegar a
principios del año 2019. 
 

Sueños o anhelos: Desea estudiar ingenieria o medicina
y de esta manera poder viajar por el mundo y vivir fuera
de Chile. 
 

Anécdota: El primer día que tenía que ir a Cedena
después de haber esperado casi todo el año que lo
abrieran por la pandemia, estaba tan nervioso y feliz que
buscaba como loco su mochila con su ropa de cambio por
toda la casa y no se daba cuenta de que ya la tenía
puesta en la espalda. ¡Eso es pasión verdadera!

José Muñoz Sandoval, de Puerto Williams. 
 
Apodo: Tito. 
 

Edad: 15 años. 
 

Nivel de estudios: Enseñanza media, Liceo Donald Mc
Intyre Griffiths. 
 

Aficiones: Le apasiona ser parte de Cedena Puerto
Williams, y le afectó mucho alejarse durante la pandemia.
Practica además futsal. 
 

Navegación: Comenzó a navegar Optimist en el año
2017, actualmente navega Laser y vela mayor. 
 

Sueños o anhelos: Desea estudiar turismo aventura o
ser profesor de educación física. Sueña con ser monitor
de CEDENA Puerto Williams y formar a futuros
navegantes. 
 

Anécdota: Su mamá no quería por nada del mundo que
participe en Cedena... y ahora es su mayor fan.



Arturo Oyarzun Teiguel, de Puerto Williams. 
 

Edad: 17 años. 
 

Nivel de estudios: Enseñanza media, Liceo Donald Mc
Intyre Griffiths. 
 

Aficiones: Navegar. Siempre estuve cercano al mar,
pero el CEDENA PW me cambio la vida, enseñándome a
disfrutarlo como lo hago ahora. En el agua y con el viento
en la cara me siento libre y conectado con la naturaleza y
lo encuentro mágico mirar atrás y ver todo lo que e
avanzado solo con el viento en la vela de mi barco. 
 

Navegación: Navega desde los 11 años, primero en
Optimist, ahora en Laser. 
 

Sueños o anhelos: Deseo estudiar ingeniería en gestión
de expediciones y ecoturismo. 
 

Pensamiento: Siento totalmente el valor de las
motivaciones de aquellos que viajan por el mundo a
bordo de su velero, a menudo lejos de sus seres
queridos, y a quienes muchos se les llaman locos.

Ignacio Venegas Ceballos, de Puerto Williams. 
 
Edad: 19 años. 
 

Nivel de estudios: Enseñanza media, Liceo Donald Mc
Intyre Griffiths. 
 

Aficiones: Ignacio es el sexto de ocho hermanos y
competía en handball cuando estudiaba en el colegio
alemán de Villa Alemana. Al llegar a Puerto Williams entró
a vela por el colegio y de ahí en adelante ha sido su
pasión. También le gusta pintar óleo, tocar el piano y
escuchar música de cantantes como Dean Martin, Frank
Sinatra, Tom Jones, Raphael, Nino Bravo y Jorge Negrete.
 

Navegación: Navega en Laser y comenzó a navegar en
el año 2019.
 

Sueños o anhelos: Desea estudiar la carrera de Control
de Tránsito Aéreo y comprarse un velero para vivir en el
y navegarlo cada vez que pueda, y algún día hacer de eso
su vida.

 
* * *



Al salir del Seno Almirantazgo, la tripulación del
"Tokerau" aprovechó una ventana climática
limitada, pero lo suficiente para llegar a
Porvenir antes de la llegada de un nuevo frente
de viento fuerte. Entonces aquí están, en gran
forma, arribados a su destino, frente a Punta
Arenas, donde se llevarán a cabo las
celebraciones de los 500 años del
descubrimiento del Estrecho de Magallanes. 
 
Enhorabuena a nuestros valientes jóvenes
navegantes, que se han mostrado llenos de
entusiasmo y espíritu positivo, siempre
interesados en seguir aprendiendo de esta
maravillosa aventura de CEDENA Puerto
Williams.

 
* * *



Después de un
merecido descanso
en la Caleta El Che,
al final del Canal
Gabriel, la tripulación
aprovechó su avance
en el programa de
navegación para
explorar el Seno
Almirantazgo.

 
El Seno es un valle glaciar profundo bordeado por
impresionantes acantilados y paredes verticales que se
hunden en la Cordillera Darwin. Con la aproximación de
un frente muy activo pronosticado para el fin de semana,
el "Tokerau" ha encontrado en el fondo de la Bahía
Brookes un refugio seguro y un anclaje idílico en la Caleta
Punta Baja para dejar pasar el mal tiempo. 
 
La tripulación se encuentra en perfectas condiciones y de
muy buen ánimo.

 
* * *



Después de haber atravesado el Canal
Brecknock y sus pasajes a menudo un
poco turbulentos durante la noche, al
emerger en el Canal Cockburn, el
"Tokerau" finalmente pudo soltar las
escotas y aprovechar las favorables
condiciones de navegación, con viento
libre o de aleta, para navegar a buena
velocidad hacia el NE/E hasta el Canal
Magdalena. 
 
Con rumbo norte, este Canal conduce
directamente al Estrecho de
Magallanes, el destino final del crucero,
al que el velero escuela del CEDENA
Puerto Williams llegó a primera hora de
la mañana.

 
Teniendo una buena ventaja sobre el cronograma inicialmente previsto para llegar a Porvenir
como parte de las festividades allí previstas, la tripulación decidió aprovechar esta feliz ventaja
para navegar el Canal lateral Gabriel, que permite conectarse al Seno Almirantazgo, conocido
por su riquísima fauna marina y en particular por sus colonias de pingüinos rey, elefantes
marinos y albatros. 
 
En medio de la jornada y en el extremo SE del Canal Gabriel, se amarró el ancla del "Tokerau"
en la Caleta El Che de Seno Filton, donde la tripulación pudo disfrutar de un merecido descanso
luego de la estimulante, pero sin embargo agotadora navegación de unas 36 horas desde el
Canal Ballenero. 
 

 
* * *

 



Contrariamente a las previsiones pesimistas, las condiciones
meteorológicas resultaron ser lo suficientemente manejables
para que el "Tokerau" todavía pueda levar ancla hoy y navegar
en el Canal Ballenero hasta el Canal Brecknock, uno de los
pasajes más delicados del viaje, ya que está parcialmente abierto
al océano y por lo tanto particularmente expuesto al mal tiempo
que barre el Pacífico continuamente.
En estos dos Canales, los vientos en contra no fueron lo
suficientemente fuertes como para evitar que el velero y su
valiente tripulación avanzaran, incluso en un mar a veces agitado
en los sectores abiertos al oceano ya en el Canal Ballenero. Pero
la navegación nocturna en el Canal Brecknock se presentó una
vez más como una experiencia inolvidable para los cuatro
jóvenes navegantes a bordo, con la magia de sensaciones que
solo el mar puede ofrecer a quienes tienen el privilegio y el
coraje de afrontarlo.

 
* * *

 
Los 500 años del descubrimiento del Estrecho
de Magallanes son un acontecimiento histórico
tan importante que nuestra Armada Chilena
quiso convertirlo en una gran celebración y
compartirla lo más posible con todo el mundo
del mar. Se ha invitado a prestigiosos Tall
Ships extranjeros, que se esperan para la
ocasión.

 
Entre los invitados de honor, junto a la dama blanca, nuestra joya nacional, "la Esmeralda",
España será también una protagonista de esta conmemoración y nos enviará al imponente
"Juan Sebastián Elcano", en reconocimiento a que es precisamente en nombre de su corona que
Magallanes emprendió esta primera vuelta al mundo de la historia. 
 

Esmeralda
(Chile)

Juan Sebastian Elcano
(España)

 
También se esperan otros buques de distintos países, aunque las difíciles condiciones de viaje



del momento en el mundo han obligado a algunas de ellas a modificar la planificación de su
llegada a nuestras aguas. Los buques de la Armada nacional participarán también en la
conmemoración, con una navegación demostrativa, desfile naval de buques y veleros desde la
ciudad de Punta Arenas hasta la Bahía Fortescue, emulando el recorrido con la misma
singladura que navegó Magallanes hace 500 años. 
 
Los buques navegarán desde el Atlántico y la boca oriental hacia Punta Arenas, y desde acá se
recreará la navegación que habría hecho Magallanes hasta el sector de la salida del estrecho en
la boca occidental rumbo al Pacífico sur. Es en esta etapa en donde nuestro velero escuela
“Tokerau” iniciará su retorno a la ciudad de origen Puerto Williams.

* * *



Lunes 5 de octubre, segundo día de buen avance para el "Tokerau" en el espectacular brazo
noroeste del Canal Beagle.

Saliendo del fondeadero de Caleta Olla al
amanecer, a las 06.00 horas, la
tripulación del CEDENA se dirigió hacia el
oeste contra vientos débiles de W/NW y
mar calmo, a pesar de algunas rachas
esporádicas de viento y chubascos de
nieve. Los 4 jóvenes navegantes a bordo
pudieron descubrir el fabuloso
espectáculo de los Ventisqueros Italia,
Francia, Alemania, Romanche, con sus
majestuosos glaciares descendiendo al
Canal.

 
El velero tomó luego el Paso Darwin, entre la isla del mismo nombre y la Isla Chair, antes de
pasar frente a las Islas Timbales, tomando el contacto reglamentario con el ALCAMAR de la
Armada de Chile, quien mantiene el control para la seguridad de las embarcaciones que
navegan estos canales. 
 

 Esta estación también es una buena
fuente de información meteorológica, que
lamentablemente no parece muy
favorable para el día siguiente, ya que se
espera el paso de un frente en la zona.
 
Armado con esta información, el
"Tokerau" entró luego en el Canal
O'Brien, que se abre justo al sur de las
Islas Timbales y separa la Isla O'Brien de
la de Londonderry, para encontrar allí
inmediatamente en la pequeña Caleta
Lagunas un excelente fondeadero para la
noche, mejor protegido en caso de mal
tiempo que los siguientes fondeaderos.

* * *
 



El 21 de Octubre se cumplen 500 años desde el descubrimiento del Estrecho de Magallanes por
parte del gran navegante portugués Fernando de Magallanes y su tripulación, un hito en la
historia de la navegación en el mundo y en Chile en particular.
 
El Club Escuela Deportes Náuticos
CEDENA Puerto Williams tendrá el
honor de representar a la ciudad más
austral del mundo en este evento
mundial celebrado en el Estrecho de
Magallanes. Bajo la dirección del
capitán y director del CEDENA Puerto
Williams Eduardo Cruz Donoso, el
skipper y monitor profesional Mauro
Carrizo Zopetti y 4 jóvenes
navegantes de la fundación, partieron
hoy domingo 4 de Octubre desde
Puerto Williams para llegar a la
ciudad de Porvenir en Tierra del
Fuego, frente a la ciudad de Punta
Arenas en donde navegarán por los
Canales Australes:
Beagle, Ballenero, Brecknock, Ocasión, Cockburn, Magdalena y Magallanes.
 
Una experiencia única para estos valientes jóvenes de 13 a 19 años, a quien tendremos el
placer de conocer mejor en estas páginas durante los próximos días de su navegación de 300
millas náuticas hacia la capital de la Región a bordo de nuestro velero escuela. El viaje de ida y
vuelta tendrá una duración de tres semanas, navegando en total aproximadamente 600 millas
náuticas. 
 

 Después del mal tiempo de la semana
pasada, las condiciones meteorológicas
manejables permitieron que nuestro
barco escuela saliera de Puerto Williams
a las 9.30 de la mañana para dirigirse
hacia el oeste en el Canal Beagle.
Después de haber pasado frente a
Puerto Navarino y Ushuaia (Argentina),
con viento medio de NW 10 nds, con
rachas de 25 nds y algunos leves
chubascos, el velero llegó a la Caleta
Olla, para fondear y pasar la noche allí.

Todo está bien a bordo del "Tokerau" después de esta primera etapa, con mucho entusiasmo
dentro de la tripulación.

* * *
 



El barco escuela "Tokerau"

"Viento" es lo que significa "Tokerau" en el idioma
de los nativos de Rapa Nui, más conocida como Isla
de Pascua, perdida 2000 millas al oeste de Chile
continental.
 
Un nombre predestinado para este magnífico
Nauticat 42, un balandro clásico y tradicional
realizado por el arquitecto naval Kaj Gustaffson y
construido en Finlandia en 1999 para las ventosas
condiciones del norte de Europa.
 
El "Tokerau" es un velero seguro, sólido y poderoso,
perfectamente adaptado como barco escuela en las
duras condiciones de navegación de la Patagonia y
puesto generosamente a disposición del CEDENA
por su armador y benefactor Nicolás Ibañez Scott.
 
Eslora: 13.0 m
Manga: 4.0 m
Calado: 1.95 m
Desplazamiento: 15  t 
Lastre: 4.6  t 
Ária de vela: 95 m²
Motor: 110 hp

 

 www.cedenapw.cl


