La 47 Semana Internacional del Yachting ya está en marcha.
Y finalmente llegó el gran día, donde unos
400 jóvenes de distintas partes del país y del
extranjero se hicieron a la mar para disputar este
tradicional campeonato organizado por el Club
Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino, el
cual se extenderá hasta el próximo sábado 11 de
febrero.
Cuatro canchas de regata fueron fondeadas.
Una en el interior del puerto y las otras tres frente a
Cabo Corrientes, frente a Playa Grande y a Punta
Mogotes, pero bien alejadas de la costa. La mañana
se presentó calurosa, despejada y con vientos de
tierra, pero cuando ya los barcos estaban por largar
la primera prueba el viento borneó (rotó) al Sur y aumentó de intensidad quedando en unos 16-17 nudos
constantes.
La cancha del interior del puerto pareció ser la de mayor intensidad eólica, ya que el viento se
aceleraba por las obstrucciones del puerto y además compiten allí los más pequeños de la clase optimist,
muchos de los cuales no están habituados a estas condiciones. El timonel local Francisco “Kun” Agüero del
CNMP ganó su serie, mientras que Felipe Cosentino del YCA se impuso en la restante.
En la cancha más internacional de todas, la de optimist timoneles, el peruano Sanguinetti marcó el
ritmo a seguir ya que se impuso en ambas regatas de siendo los otros ganadores el local Nicolás Barbero
en la primera y Victor Damitio del YCO en la segunda, el cual también es el escolta en la general. En la
misma cancha corrieron los Cadet donde están empatados Ureta y Peluso y Barbarossa-Rodriguez, ambos
con 2 y 1
Por su parte la flota de los Laser
(standard, radial y 4,7) corrieron 3 exigentes
regatas donde se destacaron Julio Alsogaray en
Standard (con tres primeros puestos), Juan Biava
en Radial (1,3,1) y Francisco Guaragna en 4,7
(3,1,1) .
Recordemos que estas regatas además de servir
de selectivos para los próximos mundiales, son
parte de la puesta a punto que están realizando
Julio Alsogaray y Cecilia Carranza Saroli con
miras a los próximos Juegos Olímpicos de
Londres.
Finalmente en la cancha más alejada del puerto, donde también se corrieron tres regatas, quedaron
unos pocos 29ers que lograron completar el recorrido, siendo liderados por el experimentado Martin Billoch
y Pedro Kockourek que aventajan a los actuales campeones argentinos; mientras que entre los 420 la dupla
Rodriguez-Olezza no dejó lugar a dudas con 3 primeros puestos.
Para ver los resultados completos acceder a: http://www.siy.org.ar/noticias.php?tipo=2
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