Y un día el viento marplatense se puso caprichoso.
Anteúltimo día de la Semana Internacional del Yachting organizada por el Club
Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino. Sábado último día y medal races
adentro del puerto.
Parecía que sería otra jornada perfecta de regatas. A media mañana el viento ya estaba
del norte en torno a los 8 nudos, el cielo despejado y todas las condiciones para que
entrara la clásica virazón del Noreste con toda su fuerza.
Los Lasers y Snipe tenían previsto largar sus regatas una hora antes (a las 11 ) y por ello
pudieron correr una regata con viento norte y la segunda con NE. Las otras clases
(Optimist, 420, 29er y Cadet y kite) tuvieron que esperar que entrara el Noreste. La
mayoría de las canchas pudieron correr una o dos pruebas con la virazón incipiente,
pero luego entró una nube, trajo algunas gotas y se devoró el poco viento que había.
En ese momento se corría la segunda regata de kite frente a Punta Mogotes, todas las
velas al unísono se cayeron al agua y una moto de agua de la organización tuvo que
rescatar a los competidores. La única regata corrida fue ganada por Manu Abeleyra que
de este modo estiró su ventaja.
En las canchas de optimist timoneles y principiantes la misma nube obligó a anular la
segunda regata, mientras que a los Laser y Snipe que habían comenzado antes solo los
afectó en la tercera prueba programada. Los 29er también corrieron dos regatas y los
420 una.
Al llegar a puerto las tripulaciones fueron recibidas nuevamente con los churros de
Manolo y Café de Martinez y eso compensó la ansiedad de grandes y chicos.
Al controlar las planillas de resultados al final del día y de algunas protestas,
encontramos cambios en algunas clases y otras sin variaciones Por ejemplo el
representante olímpico Julio Alsogaray se ubicó 4° y 1°, para seguir firme en la punta
del campeonato y del selectivo Panamericano. Lucia Falasca también viene
confirmando su plaza, hoy tuvo su mejor jornada en Laser Radial, terminando 2 y 4 para
estar primera entre las damas de una clase donde puntea cómodamente Francisco Renna
pese a que hoy estuvo pasado en una de las regatas.
En Laser 4,7 Santiago Wolf sigue acumulando primeros puestos y ya es el virtual
ganador de la categoría aunque falten disputarse dos pruebas
La cancha de 420 y 29er completó las últimas regatas programadas. En 420 RomeroJacobs están 2 puntos por delante de Diniz-Aranguren. Por lo tanto el primer puesto se
definirá en una apasionante Medal Race a correrse en el interior del puerto entre los
cinco primeros.
También los 29er terminaron sus regatas de flota. Varisco/Garcia son los líderes con 20
puntos y los escoltan Higgins/Peirano 10 puntos atrás. También esta clase tendrá su
medal race aunque los principales puestos en disputa serán el 4 y 5 entre Di
Luciano/Damitio y los uruguayos Chifflet/Radovitzky que están separado por solo 2
puntos.

Entre los Cadet los ganadores de la regata de hoy fueron la dupla Pruden/Diaz Tamayo,
pero la clasificación general sigue liderada por Ronchi/Lancon.
Entrando al puerto encontramos a los optimist principantes, donde el ganador de la
única regata disputada fue Bautista Auberastury, que de este modo tomó también la
punta del campeonato.
Mientras que en la categoría Optimist Timoneles Lucas Videla volvió a salir primero en
la única regata corrida y es el campeón anticipado a falta de una regata. El segundo
puesto está por demás disputado ya que el estadounidense Thomas Rice y el campeón
Sudamericano Dante Cittadini están empatados en 20 puntos, con el platense Juani
Queirel un punto atrás (21). Optimist timoneles no tendrá medal race pero disputará una
final de Team Race entre los 4 mejores equipos.
El día sábado promete ser largo pero apasionante. Regatas de flota, luego medal races y
team Racing adentro del puerto, siendo todas estas regatas arbitradas, relatadas y con
público. Para la noche esta prevista la fiesta de premiación de este importante festival de
la vela de orza.
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

