Día 7 en la Semana Internacional del Yachting

Hoy fue el séptimo día de la edición 2018 de la Semana Internacional del Yachting, campeonato
organizado por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino.
El evento, que comenzó el sábado pasado, continúa con todo su esplendor y algunas trabas
meteorológicas. Las clases que participaban hoy salieron con rapidez para completar alguna
regata antes de que entrara el ventarrón pronosticado para la tarde.
El viento era variable del NO y soplaba entre 14 y 20 nudos. Varias flotas pudieron completar
una prueba. Pasadas las 12 el viento giró y aumentó a 27 nudos, obligando a las embarcaciones a
regresar a tierra.
“El viento cambiaba mucho y la corriente estaba rara. Después fue aumentando y hubo una nube
muy fuerte… y tuvimos que volver” dijo Victoria Van Aermaete de la flota de Optimist
Timoneles.
Luego del regreso general se consideró la posibilidad de retornar al agua para completar algunas
pruebas más, pero Eolo no quiso.
En la flota de Optimist Timoneles sigue firme en la punta el estadounidense Stephan Baker,
seguido de Máximo Videla y con Donna Mazzucchelli en la tercera posición. Por el lado de los

Principiantes viene ganando Delfina Kuttel, con Nicolás Santorsola en la segunda posición y
Franco Cazamajou en la tercera.
En Laser Standard conserva el primer lugar Francisco Guaragna, seguido de Francisco Renna y
con Juan Pablo Bisio completando el podio. En la categoría Radial Lucía Falasca sigue en el
primer puesto, con Paloma Schmidt en la segunda posición y Luciana Cardozo en la tercera. En
Laser 4.7 viene ganando Manuela Rodríguez, seguida de Malena Sciarra y Lara Mignani.
Teo y Ana Zecchin se encuentran ganando la Clase Cadet, seguidos de Matías y Julián
Finsterbusch y Sebastián Romero y Franco Barone.
Martín Cloos y Lucas Videla son quienes están en el primer lugar de la clase 420, seguidos de
Fausto Peralta y Martín Cubría y Martín y Nicolás Radovitzky.
En la Clase 29er siguen en la primera posición Santiago Duncan y Elías Dalli, con Dante
Cittadini y Octavio Dorbessan en el segundo lugar y Felipe Cosentino y Tomás Fitte en el
tercero.
Cruz Gonzalez Smith y Mariano Heuser conservan la punta de la clase F18 y los siguen Esteban
Blando y Nicolás Quagliotti y Hernán Salerno y Andrés Grimaldi.
Nicolás Ocariz es quien sigue liderando en los Kitefoil, seguido de Nicolás Elustondo y Juan
Bautista Dowbley.
Mañana será el último día de regatas de esta 53 edición de la Semana Internacional del Yachting
y se realizará la entrega de premios en la Sede Playa Grande del Yacht Club Argentino a las 20
horas.
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

