Se afirman los punteros en otra jornada excelente para navegar a vela.
Luego del anticipado día de descanso para evitar que
los veleristas padecieran un frente de tormenta que azotó el
día miércoles a Mar del Plata, se retomaron las regatas en la
mañana del jueves 9. El fuerte viento del S.O. giró durante la
noche al S.E. y comenzó a bajar de intensidad, pero dejando
un mar muy arbolado.
Cuando las primeras embarcaciones comenzaron a
salir del puerto se encontraron con la especialidad de la casa:
grandes olas y vientos de unos 14 nudos. Cerca del mediodía
el cielo se despejó y el viento llegó a los 16 nudos, para caer
levemente durante el transcurso de la tarde.
En este escenario tan poco frecuente para los
navegantes del interior e incluso para algunos extranjeros que
están habituados a navegar en aguas más protegidas, se
pudieron disputar todas las regatas programadas.
En la clase optimist timoneles el local Nico Barbero
(CNMP) se adaptó antes que todos al oleaje y se llevó la
primera regata. Tomas Di Luciano (CNAs) sufría con las nuevas condiciones y caía al puesto 14, su peor ubicación del
campeonato, pero en las pruebas siguientes se recuperaría con 2 segundos puestos y de este modo al computarse el descarte
terminó arrebatándole el primer lugar provisorio en la clasificación general, aventajando por apenas un punto al peruano Renzo
Sanguineti (pasado, 3 y 6). Tercero se ubica Felipe Diniz (YCA)
que hoy se ubicó 3, 1 y 14.
Entre los Cadet los hermanos Pessalacchia (CUBA)
dejaron escapar la primera regata (2dos) pero luego serían
infalibles en las otras dos y de este modo se cortan en la punta de
la tabla con 11 puntos. Sus escoltas fueron Huffman-Stupfle en
una y Rodriguez-Escalada en la otra, pero quien mantiene la
segunda posición en la general es la dupla Ureta-Peluso (21 pts.)
que hoy además se llevaron la primera regata.
En el interior del puerto la clase Optimist principiantes
corrió 2 regatas, donde se volvió a establecer un interesante duelo
entre los dos primeros ubicados. Felipe Cosentino (YCA, con 2 y
4) se mantiene al frente con 14 puntos en contra, pero Francisco
“Kun” Agüero 16 pts. (CNMP) no le pierde pisada y acumula 16
puntos luego de sumar dos terceros puestos en la jornada de hoy.
Al tercer lugar en la general cayó el sanpedrino Ivan Luppi (9 y 8)
Y ya que hablamos de sanpedrinos, nos toca ahora referirnos al máximo exponente de la vela que ha sacado esa
localidad que curiosamente es cuna de numerosos talentos náuticos. Nos referimos a Julio Alsogaray que en la clase Laser
Standard sigue siendo el cómodo líder con 10 pts. (2,1 y 3 hoy), seguido ahora por su compañero de entrenamientos, el
uruguayo Alejandro Foglia que hoy tuvo una gran jornada (1,2,1)
En Laser Radial la finlandesa Tuula Tenkanen sigue en lo más alto de la tabla y este jueves fue imbatible con tres
primeros puestos, debiéndose conformar la rosarina Cecilia Carranza Saroli con el segundo lugar en la general al ser segunda en
las tres regatas del día.
Y en Laser 4,7 también sigue muy firme el juninense Francisco Guaragna con 14 pts. (1,1 y 4 en el día de hoy) seguido
por Caterina Romero Aguirre de Peru 18 pts. (5,2 y 3) y Manuel Pellejero 21 pts. (2,4,2)
Entre los 420 la dupla del Club de Veleros Barlovento (Juan García Rodriguez y Facundo Olezza) son cada vez más
punteros, ya que volvieron a completar una planilla perfecta con 3 primeros puestos y aventajan por 12 puntos a Gonzalo Bisi y
Tomás Volker (22 pts.)
Si bien comparten la misma cancha de regatas la situación de los 29er es muy distinta ya que no hay un claro puntero y
los tres primeros barcos están separados por un punto cada uno. Así encontramos en el primer lugar a la dupla de Victoria
Travascio y Mario Segers (3,3, y 1) que acumulan 16 pts., los
siguen Alejandro Baudoino y Martín Cubría (2,2 y 2) con 17 puntos
y terceros están Mateo Majdalani y Klaus Lange (1,1,5) 18 pts.
Este viernes 10 proseguirá la 47 Semana Internacional del
Yachting que es organizada por el Club Náutico Mar del Plata y el
Yacht Club Argentino con la colaboración del Yacht Club Centro
Naval y que cuenta con los auspicios de Galicia Eminent, Sancor
Seguros, Powerade, Manolo, Sancor Lacteos, Riotecna y North
Sails. Además de las clases antes mencionadas se sumarán a la
competencia tres nuevas categorías: Snipe, Pampero y Vela
Adaptada. De este modo habrá en el agua unos 530
competidores, número récord para este evento, el más importante
para clases de orza que se desarrolla en el Mar Argentino. Se
esperan vientos en disminución del mismo cuadrante S.E. y un
oleaje que volverá a ser protagonista.
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