Día de Lasers, Snipe y Kiteboarding.
Se empiezan a definir las plazas para los Juegos Panamericanos.
Por primera vez Mar del Plata amaneció nublada y con vientos de menor intensidad a lo
previsto, unos 9 nudos. A medida que los Lasers y Snipe fueron bajando al agua pasaron
algunas nubes de lluvia. Con el transcurso de la tarde el viento fue apretando, borneó al
noreste hasta llegar a los 14 nudos. Pese a los cambios de dirección e intensidad fue
posible largarle 4 regatas a Laser Standard y Radial, 3 regatas a los Laser 4,7 y 2 regatas
a los Snipe.
Un poco más al sur y saliendo desde la Playa de Punta Mogotes, las tablas de course
race de kite hacían su debut con una flota de 12 inscriptos de gran nivel, lo que
configuraba uno de los campeonatos más convocantes del año para esta novel y veloz
especialidad de la vela.
En Laser Standard el sanpedrino Julio Alsogaray no defraudó y con 4 primeros puestos
el auspiciado por Gatorade ya tiene medio pasaje sacado para los Panamericanos de
Toronto. Su inmediato perseguidor es Juan Pablo Bisio (2,2,4,3 en el día de hoy).
En Laser Radial Pancho Renna es el cómodo puntero con 6 puntos (1,1,2,1 hoy),
segundo se ubica con 19 pts. Juan Martin Queirel (2,5,3,4) . Pero buena parte de la
atención en está clase esté en la categoría femenina, que también disputa su plaza
panamericana. La primera fémina es Caterina Romero, pero cuando entre el descarte
seguramente será superada por su compañera Lucia Falasca que tiene mejores puestos
pero acarrea aún un pasado.
Entre los Laser 4,7 Santiago Wolf se afirmó en el liderazgo con parciales 5,1 y 1. Su
escolta es ahora Matias Viale y la primera dama la posadeña Maria Victoria Castaño.
En la clase Snipe los favoritos Luis Soubie y Diego Lipzyc ganaron ambas pruebas. En
una de ellas el escolta fue el local Juani Grimaldi con Mateo Alonso y en la otra Juan
Pablo Marchesoni y Paula Romina Ramos. Ambas tripulaciones están empatadas en el
segundo lugar.
Un gran espectáculo dieron los kites donde la batalla entre las velas foils y las inflables
fue claramente ganada por los foils que son los barriletes utilizados por los tres
primeros. El ex campeón mundial de windsurf Gonzalo Costa Hoevel arrancó con todo
llevándose las dos primeras regatas, pero al cabo del día la mayor regularidad del
scratch, Juan Manuel Abeleyra, le permite terminar como puntero al acumular 3
segundos y un primero. Nicolás Ocariz marcha tercero y Cristobal Saubidet cuarto.
Este jueves será un día clave, ya que competirán por primera vez todas las clases juntas.
Habrá más de 550 competidores en el agua, en 5 canchas de regatas diferentes.
Recordemos que la 50 Semana Internacional del Yachting es organizada por el Club
Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino y es posible gracias a los auspicios de
Turismo Mar del Plata, Ministerio de Turismo de la Nación, Galicia Eminent, Gatorade,
Manolo, Avene, Riotecna, Unitec Blue, Hospital Privado de Comunidad, Treego, Nordik
Wear, RSA Seguros, Cafe Martinez, Mito Espresso y J.Boats.

Fotos gentileza de Matias Capizzano se pueden descargar en la sección de prensa de:
www.capizzano.com/2015siy
Videos de difusión del Campeonato y gacetillas de prensa anteriores en:
http://www.siy.org.ar/frontend/news/listado/50/4
Resultados completos de todas las clases:
http://www.siy.org.ar/frontend/news/listado/50/2

