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1 día 22 de marzo de 1995 se realizó en la Sede de la Liga
Marítima de Chile la ceremonia de presentación de este excelente manual para patrones de yates, cuyo autor es el
Contraalmirante Alberto Mantellero Ognio .
Al presentar la obra, su autor narró que la idea surgió cuan do tuvo la oportunidad de conocer a un matrimonio de yatistas alemanes, que al no tener referencias de la Patagonia tuvo que dejar su
yate en Buenos Aires y viajar hasta Puerto Williams con el propósito
de obtener alguna información que le permitiera navegar por los canales australes.
De esta forma, el autor pudo darse cuenta que no existía un
manual práctico para el creciente número de yates, principalmente
de estados Unidos de América, Inglaterra, Alemania y Francia,
que surcan nuestros fascinantes e intrincados canales. Así, el texto
refleja con gran certeza, su experiencia lograda a través de su
carrera en la Armada de Chile y posteriormente, como Práctico de canales.
La guía está escrita en castellano e inglés y dividida en siete
capítulos. En los dos primeros encontramos las informaciones
generales que se deben conocer para el uso de esta guía, tales como las instrucciones para el ingreso
a través de los puertos de entradas y tránsito por nuestro litoral. Igualmente, encontramos aspectos prácticos, acerca del apertrechamiento que debe contar un yate que se aventurará por los canales, recomendaciones de navegación a aguas australes, informaciones rutinarias orientadas a dar seguridad a
la navegación, rescate en el mar, proptección del medio ambiente y diversos antecedentes que
debe conocer todo patrón de yate en sus singladuras por los canales.
En los capítulos siguientes encontramos la descripción en detalle de las innumerables caletas y
fondeaderos de los tres grandes sistemas de canales chilenos: Chiloé y Moraleda, Patagónicos y Fueguinos.
En cada uno de los capítulos se encuentran reseñados la red de comunicaciones marítimas, las cartas
de navegación recomendadas, tablas de distancias, información meteorológica de la zona correspondiente,
ayudas a la naveghación y la descripción de las rutas navegables, incluyendo variados croquis ilustrativos
dibujados por el autor.
Así, esta práctica Guía de Navegación nos enseña en forma muy didáctica 155 puertos, caletas y
fondeaderos con sus respectivos croquis .
Un capítulo está dedicado al Estrecho de Magallanes y sus innumerables fondeaderos, que permiten
a los yates pasar una noche tranquila y al resguardo de los vientos que corren encajonados en la dirección del estrecho, amarrando en ocasiones las embarcaciones a árboles o rocas mediante espías.
La guía cuenta con el auspicio, entre otros, de Marina del Sur, excelente fondeadero para los yates
que inician o terminan su aventura . Dicha Marina está situada en el canal Tenglo y en la actualidad se
proyecta duplicar su capacidad de muelles y levantar un pequeño hotel en el lugar.
En síntesis, la "Guía de Navegación del Yatista", constituye un derrotero práctico de inestimable
valor para los patrones de yates que se internen por nuestros canales. La observancia de la valiosa información que entrega, permitirá a los yatistas tener un crucero placentero y siempre con agua bajo la quilla. Excelente iniciativa del Contraalmirante Mantellero que se constituirá con toda seguridad en un gran
aporte para difundir nuestra loca geografía austral.

* Precl aro Colaborador, desde 1992.
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