Se siguen definiendo los ganadores de la 47 Semana Internacional del Yachting
En una jornada de vientos suaves, cielo despejado y
mar color turquesa se siguieron disputando las regatas de la
47 Semana Internacional del Yachting, evento organizado
por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino
que cuenta con los auspicios de Galicia Eminent, Sancor
Seguros, Powerade, Manolo, Sancor Lacteos, Riotecna y
North Sails.
La clase Laser en todas sus modalidades completó
otras tres regatas con lo cual terminó con las 12 que tenía
programadas y de este modo definió a sus ganadores. En
Laser Standard Julio Alsogaray empezó el día con un 7° ,
pero luego se reivindicó con dos primeros y así se coronó
campeón del torneo con 12 puntos en contra. En el segundo
lugar quedó el uruguayo Alejandro Foglia que totalizó 25
puntos y al tercer escalón del podio ascendió Juan Pablo
Bissio con 35 puntos.
En Laser Radial el trofeo irá para Finlandia, ya que
Tuula Tenkanen siguió imparable con 1, 3 y 1 para acumular 13 puntos en contra. Segunda quedó nuestra representante
olímpica la rosarina Cecilia Carranza Saroli con 26 puntos y tercero fue Juan Ignacio Biava con 37 puntos.
En Laser 4,7 Francisco Guaragna se coronó campeón con 19 puntos, seguido por la peruana Caterina Romero (23
puntos) y luego quedó Javier Krick que hoy ganó las tres regatas del día y de este modo subió al tercer escalón del podio.
Los 29er y los 420 corrieron 4 regatas en la jornada de hoy, pero igual deberán seguir corriendo otras dos durante el día
de mañana para definir a los campeones. En 29er el nuevo líder es Alejandro Baudoino y Martín Cubría (OCS, 2, 3 y 2),
seguidos ahora por Mateo Majdalani y Klaus Lange (1,3,4,3)
que están empatados con 25 puntos con Victoria Travascio
y Mario Segers (3,6,2,4). Pero sin lugar a dudas el jugador
del día fue el debutante en la clase Nacho Varisco que con
su tripulante Federico Travascio ganaron las últimas tres
regatas corridas en la jornada.
Entre los 420 luego de las regatas y de algunas
protestas la tabla de posiciones quedó del siguiente modo:
1ro está la dupla compuesta por Juan García Rodriguez y
Facundo Olezza (18 pts.), seguidos por Gonzalo Bisi y
Tomas Volker (31 puntos) y un punto más atrás se ubican
Florencia Lazzari y Alejandro Giralt.
En la cancha de Cadet y Optimist timoneles se
corrieron tres rápidas pruebas pese al poco viento reinante.
No hubo mucha sorpresa entre los Cadet donde los
hermanos Pasallaccia ganaron las tres regatas y ya son
campeones aún sin correr este sábado. Quienes si deberán
definir su duelo en el agua son las duplas del CVSI
compuestas por Ureta.-Peluso y Toscanini-Martinek, ya que ambos equipos están empatados con 35 puntos en el segundo
lugar.
Entre los 130 optimist timoneles Tomas Di Luciano del Club Náutico Albatros (4,5 y 1) estiró su ventaja sobre el peruano
Renzo Sanguineti (3, 3, 6), ascendiendo al tercer lugar el uruguayo José Pedro Chifflet (5,6 y 2). Mañana con la disputa de la
última regata se sabrá quien es el ganador.
En el interior del puerto corrieron primero los optimist principiantes, donde al local Francisco Agüero (CNMP) le alcanzó
un 3er puesto en la primera regata y la entrada del descarte para quedar empatado en la punta con Felipe Cosentino (10 y 5
hoy). Mañana tendrán un duelo muy interesante, pero no podrán descuidar al ascendente Tomas Fitte (también del YCA) que
ganó las últimas dos regatas y quedó ubicado a escasos 5 puntos de los punteros.
Este viernes debutaron los Snipe con una flota de 14 barcos, donde los representantes de Chascomús, Juan Cunto y
Alfredo Dallavia, son punteros (3,2 y 1). Los siguen Sebastian Barbero y Lisandro Peralta (1,4 y 4) y un poco más atrás
Leandro Trama y Maximiliano Tocchio (4.3 y 2), ambos del
CNMP y empatados con 9 puntos.
También debutó la clase pampero (19 barcos) donde
García Zárate y Claudia Gabbanelli de la Agrupación
Universitaria Náutica no dejaron dudas y se llevaron las tres
regatas del día. Los siguen Valencia-Paganini con 12 puntos y
en tercer lugar están ubicados Cuerdo-Chaina con 14 puntos.
Cuando el sol caía, todavía se seguían disputando
regatas en el interior del puerto, esta vez para competidores con
capacidades especiales. En vela adaptada los líderes son los
brasileros Olivera Tui y Jamaica Jose. Mientras que en vela
inclusiva la líder es Clara García Machado.
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