Una larga y fructífera jornada de regatas.
El martes 12 fue una larga jornada de regatas. Nuevamente fue necesario postergar un
par de horas en tierra porque el viento no se terminaba de establecer. Entraron algunas
rachas fuertes del oeste, pero al
momento que se dió bajada a
los barcos la intensidad era
muy escasa y hasta cayeron
algunas gotas de lluvia.
Cuando ya se aprestaban para
largar entró el esperado viento
sur con una intensidad de hasta
20 nudos. El cielo se despejó y
quedó planteada una cancha de
regatas espectacular que los
más de 600 competidores
comenzaron a disfrutar.

Con este comienzo tardío la actividad de algunas flotas se extendió hasta las 18,45. Al
regreso y mientras los competidores subían sus barcos por las rampas la música y un
espectáculo circense amenizaban la tarde/noche tratando de distraer a los exhaustos
competidores.

En el caso de los optimist principiantes solamente se corrió una regata ya que las rachas
adentro del puerto diezmaron a buena parte de la flota. Un tercer puesto del platense
Orasi le permitió llegar a la punta del campeonato. En la categoría timoneles de esta
misma clase optimista pero que corren mar afuera, pudieron disputarse tres reñidas
pruebas, donde los argentinos comenzaron a terciar en los puertos de vanguardia con los

representantes de Bermudas, Perú, USA y Uruguay que siguen ocupando los cuatro
primeros puestos en la clasificación general.

Entre los Laser standard el olímpico Julio Alsogaray demostró que sigue en buena
forma en su regreso a la clase ya que mantiene un cómodo liderato. La otra
representante olímpica argentina (Cecilia Carranza) cambió de clase y está corriendo en
los veloces catamaranes F18 donde está teniendo un debut impecable junto con su
tripulante Esteban Blando ya que vienen punteando la categoría. El tercer representante
olímpico que está en estos momentos en Mar del Plata es nada más y nada menos que el
medallista de bronce Lucas Calabrese, pero en este caso no está compitiendo sino de
coach de la delegación de optimista de USA.

Otros que se han cortado en la punta de su clase es la dupla de Nacho Varizco y Klaus
Lange que con 7 regatas acumulan igual cantidad de victorias. Lo propio han hecho
Juani Grimaldi y Natalia Jenkins entre los Snipe (recordemos que Juani viene de ganar
en Match Race). Y el Sanpedrino Guido Pozzi Alcón también es puntero entre los Laser
4,7.

En otras clases la lucha por el primer puesto está mucho más disputada, como por
ejemplo entre Agustín Vidal y Lucia Falazca entre los Laser Radial o entre las duplas de
Romero/Jacobs y Di Giovanni/Gentile que están empatados en 420.

Al cabo de esta segunda jornada los resultados parciales son:
Optimist Principiantes (135 participantes y 3 regatas corridas): 1° Guido Orazi
(CRLP), 2° Agustín Perez Aguirre (YCO) y 3° Juan Pablo Grosso (CVR)
Optimist Timoneles (180 competidores y 5 regatas) : 1° C.Cooper de Bermuda , 2°
F. Foronda (Peru), 3° A. Giblin (USA)
Cadet (7 competidores, 5 regatas): 1° C.Videla/N.Hovassapian , 2° N.Ponce/I.Arroyo y
3° M.Rosch/M.Somodi, 3
Laser Standard: (19 competidores, 6 regatas) 1° J.Alsogaray (YCA) ,2° J.P.Bissio
(YCR), 3° F.Buiatti (YCR)
Laser Radial: (47 competidores, 5 regatas): 1° A. Vidal (400YCC), 2° L.Falazca
(YCA); 3° P.Hecker (CNSP)
Laser 4,7: (22 competidores, 5 regatas): 1° G.Pozzi Alc{on (CNSP), 2° N. Barbero
(CNMP), 3° E. Fernandez (CVR)
Snipe (12 competidores, 4
regatas) 1° J.Grimaldi/N.Jenkins(CNMP) , 2°
J.Cunto/A.Dallavia (CRCH) y 3° A.Wysieki/A.Sallenave (CRCH)
420: (12 competidores,
5 regatas) 1°
A.Romero/F.Jacobs (YCA) , 2°
N.Digiovanni/F.Gentile (YCA) 3° M.Cloos/B.Higgins (CVB)

29er: (16 competidores, 7 regatas) 1° I.Varisco/K.Lange (CNSI), 2° S.Bosco/E.Bosco
(YCO), 3° D.Terrab/F.Garcia (CVB)
F18: (10 competidores, 7 regatas) 1° C.Carranza/E.Blando , 2°
Smith/M.Heuser, 3° S.Mehl/J.Saubidet
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