Día 6 en la #53SIY

En el sexto día de la edición 2018 de la Semana Internacional del Yachting el viento se hizo
esperar. Los navegantes esperaron en tierra durante un buen rato hasta que una brisa suave se
hizo sentir desde el sur. Sin embargo el viento fue rotando hacia el noreste y luego entraron unas
nubecitas que trajeron lluvia y rayitos.
Una vez que se arrió la bandera de inteligencia las embarcaciones fueron salieron hacia una boya
puesta frente a la Base Naval de Mar del Plata como homenaje al Submarino ARA San Juan.
Los barcos se repartieron en las cinco canchas para correr. Hoy hicieron su debut los Kitefoil
dando un lindo espectáculo.
Todos pudieron completar aunque sea una regata, hasta que el tiempo decidió que no daba para
más. Se tuvieron que anular algunas de las pruebas que estaban en curso y mandar a los barcos
dentro del puerto. Pero a no desesperar: en tierra los esperaban con churros Manolo.
En la cancha de Cabo Corrientes las tres categorías de la clase Laser pudieron completar una
regata con 11 nudos del sudeste. Standard corrió una prueba más pero los truenos impidieron que
Radial y 4.7 largaran su segunda. En Standard viene liderando Francisco Guaragna, seguido de

Francisco Renna y Juan Pablo Bisio. Lucía Falasca es quien tiene la punta de la tabla de Laser
Radial, con Paloma Schmidt en el segundo lugar y Luciana Cardozo en el tercero. En Laser 4.7
viene ganando Manuela Rodríguez, seguida de Malena Sciarra y Lara Mignani.
Los 420, F18 y 29er volvieron a correr en la cancha de Punta Mogotes. Martín Cloos y Lucas
Videla son quienes vienen ganando en la Clase 420. “Hubo poco viento y mucha ola. Rotó
mucho y tuvieron que fondear varias veces la cancha, así que gracias a los que se ocupan de esto.
Estuvo difícil” declaró Cloos. Fausto Peralta y Martín Cubría se encuentran en el segundo lugar
y Tomás Civini y Lihuel Gomez Lachini en el tercero. La Clase 29er tiene a Santiago Duncan y
Elías Dalli como líderes y los siguen Dante Cittadini y Octavio Dorbessan y Felipe Cosentino y
Tomás Fitte. Por el lado de F18 siguen en la punta Cruz González Smith y Mariano Heuser, con
Esteban Blando y Nicolás Quagliotti en el segundo lugar y Hernán Salerno y Andrés Grimaldi en
el tercero.
En Optimist Timoneles sigue liderando Stephan Baker, seguido de Máximo Videla y Donna
Mazzucheli. Por el lado de los Principiantes viene ganando Delfina Kuttel, con Nicolás
Santorsola en la segunda posición y Franco Cazamajou en la tercera. Teo y Ana Zecchin
continúan con el liderazgo de la clase Cadet, seguidos de Julián y Matías Finsterbusch.
Completan el podio Sebastián Romero y Franco Barone.
La nueva clase, Kitefoil, tiene como líder a Nicolás Ocariz. Lo sigue Nicolás Elustondo y en
tercer lugar se encuentra Federico Aguilar.
A las 18 horas se realizó, como siempre, la conferencia de prensa en el Salón Roque Vilas donde
algunos ganadores del día compartieron con los otros competidores sus impresiones del día.
Mañana será el último día de regatas antes de las Medal Races del sábado.
Este evento es organizado por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino y cuenta
con la colaboración del Yacht Club Centro Naval, la Prefectura Naval Argentina, la Armada
Argentina y el Consorcio Portuario.
Participan 630 navegantes de Argentina, Brasil, Bermuda, Estados Unidos, Chile, Perú y
Uruguay repartidos en 14 clases.
Declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación y el EMTUR este
campeonato tiene como auspiciantes principales a Galicia Eminent y Zanella Motors y además
son sponsors del evento Powerade, Manolo, Riotecna, Nordik Wear, Grupo Veraz, Ride, Plenny,
Mito, Abad y Oghan.
Para ver todos los resultados pueden entrar en el sitio oficial del campeonato www.siy.org.ar
Pueden seguir el evento minuto a minuto en las redes sociales.
Facebook/siymdp
Twitter @siymdp
Instagram @siymdp

Más fotos del fotógrafo Matías Capizzano pueden descargarse en este link
https://www.dropbox.com/sh/4j2jo2lt3h6nj45/AABikVJiClumDuRbDh7jFhe-a?dl=0

