Calor, sol, muchas velas y viento norte.
Esa fue la combinación perfecta para otra excelente jornada de regatas en Mar del Plata,
donde más de 600 competidores de la Argentina y del extranjero siguen disfrutando del
campeonato para veleros de orza organizado por el Club Náutico Mar del Plata y el
Yacht Club Argentino.

Un viento norte con rachas entre 14 y 18 nudos permitió que toda la flota bajara al agua
puntualmente y que la mayoría de las clases pudieran disputar tres regatas, con lo cual
quedará para el día final una sola prueba pendiente en la mayoría de las categorías. De
este modo y con la inminente entrada del segundo descarte ya han quedado definidos
algunos de los puestos de privilegio en esta regata internacional que es auspiciada por
Galicia Eminent, Sancor Seguros, Motos Corven, Churros Manolo, ISDIN protector
solar, Powerade, Riotecna y North Sails.
Esta jornada de sábado
marcó el debut del
kiteboarding, no solo en
esta 48 edición de la
Semana Internacional del
Yachting, sino también
en los grandes
campeonatos de vela de
la Argentina, ya que es la
primera vez que se
incluyen a estas veloces
tablas y sus multicolores
barriletes dentro de este
tipo de eventos. Manuel
Abeleyra es el lider con 2

primeros y un segundo que resignó en manos de Tobal Saubidet, su escolta.
Ayer jueves habían comenzado las regatas de vela adaptada y hoy prosiguieron dentro
del puerto, donde los
representantes del CNSI
Joaquín Canevari,
Alejandro Costa Hoevel y
Enrique Barrientos son
los líderes.
Algunas de las categorías
en las que ya se ha
definido el ganador son
Laser Standard donde el
representante olímpico
Julio Alsogaray siguió
acumulando victorias y a
falta de una regata ya
tiene el primer puesto asegurado. Exactamente la misma situación se repite en la clase
29er donde la dupla compuesta por Ignacio Varisco y Klaus Lange siguieron con su
seguidilla de primeros puestos y ya son los nuevos campeones.
Menos espectaculares pero igual de efectivas son las perfomances de Agustín Vidal en
Laser Radial, Guido Pozzi Alcón en Laser 4,7, Clara Videla y Nicole Hovassapian en
Cadet, Agustín Romero y Fermin Jacobs en 420. Todos ellos llegan al último día con
una ventaja tan holgada que también los hace sentir campeones.

En la Clase Optimist timoneles todavía no está matemáticamente definido el primer
lugar, pero Chase Cooper de Bermuda sigue con su andar demoledor y si bien la
peruana Francesca Foronda está a solo 10 puntos atrás parece muy difícil que le pueda
arrebatar el primer lugar.
Entre los optimist principiantes Agustín Perez Aguirre sigue siendo el lider, a pesar de
haber tenido hoy su peor jornada.

En la clase de los multicascos, los catamaranes F18, Cecilia Carranza y Esteban Blando
siguen liderando pero Cruz Gonzalez Smith y Mariano Heuser están al acecho.

Mañana se correrá la última regata para todas las clases y el final promete ser
apasionante.
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