Conquistando el salvaje Oeste.
Otra espectacular jornada de regatas se vivió en Mar del Plata. Hasta la fecha los
competidores tuvieron un primer día del clásico viento térmico del N.E., un segundo de
día de viento Sur y en esta tercera jornada el desafío fue regatear con un arrachado
viento del Oeste que no solo complicó por su intensidad (hasta 20 nudos), sino también
por los borneos (cambios en la dirección).

Algunas de las clases que disputan este campeonato co-organizado por el Club Náutico
Mar del Plata y el Yacht Club Argentino, ya han completado más de seis regatas y de
este modo comenzó a computarse el primer descarte, lo cual generó algunos cambios en
las clasificaciones.

En la cancha más numerosa, la de Optimist timoneles

Entre los optimist principiantes dos buenas regatas (2 y 4) de Martín Perez Aguirre le
permitieron superar al anterior lider. Algo parecido sucedió entre los Laser Radial
donde el cordobés Agustín Vidal desplazó a Lucía Falasca de la punta, la cual cayó
hasta el tercer escalón. Si bien no hubo cambio de líderes el podio de la clase Cadet
también se apretó ya que Videla/Hovassapian sufrieron un pasado y ahora están
empatadas con Ponce/Arroyo.
En la versión mayor del Laser, Yago Lange tuvo una gran jornada y es el nuevo escolta
de Julio Alsogaray, quien pese a
una largada pasada sigue con un
cómodo liderazgo al ser sus otros
puestos todos primeros. Mientras
que en la clase Laser 4,7 Guido
Pozzi Alcón sigue estirando la
ventaja sobre su ex compañero
de optimist, el local Nicolás
Barbero. Tampoco hubo cambios
en el primer puesto entre los F18,
420 y 29er.
Entre los catamaranes la dupla compuesta por Cecilia Carranza y Esteban Blando siguen
muy sólidos en la punta. Lo
mismo que Agustín Romero y
Fermin Jacobs en 420.
En 29er la novedad fue que la
dupla Varisco/Lange dejó una
regata sin ganar al tumbarse en la
llegada y resignar así el puntaje
perfecto que arrastraban, lo cual
obviamente no pone en juego el
primer puesto del podio.

La clase Snipe hoy no tuvo regatas. El día jueves será jornada de descanso para todas
las categorías excepto para la vela adaptada que hará su debut en este festival auspiciado
por Galicia Eminent, Motos Corven, Isdin, Sancor Seguros, Churros Manolo, North
Sails y Riotecna.
Una vez finalizado este tercer día de regatas los resultados parciales y aún sujetos a
protestas pendientes son:
Optimist Principiantes (135 participantes y 5 regatas corridas): 1° Agustín Perez
Aguirre (YCO) 16 pts. 2° Juan Pablo Grosso (CVR) 24 pts. y 3° Guido Orazi (CRLP)
26 pts.
Optimist Timoneles (180 competidores y 8 regatas) : 1° Chase.Cooper de Bermuda
con 19 pts. 2° Fausto Cruz Peralta (CNSP) 25 pts. y 3° Francesca Foronda (Perú) 26
pts.
Cadet (7 competidores, 7 regatas): 1° C.Videla/N.Hovassapian (YCA) 11 pts. , 2°
N.Ponce/I.Arroyo (CNGSM) 11 pts. y 3° M.Rosch/M.Somodi (CNGSM) 14 pts.
Laser Standard: ( 19 competidores, 8 regatas) 1° J.Alsogaray (YCA) 8 pts. ,2° Yago
Lange (CNSI) 23 pts., 3° Juan Pablo Bissio (YCR) 24 pts.
Laser Radial: (47 competidores, 8 regatas): 1° A. Vidal (400YCC) 17 pts., 2° P.Hecker
(CNSP) 27 pts. y 3° L. Falasca (YCA) 29 pts.
Laser 4,7: (22 competidores, 8 regatas): 1° G.Pozzi Alc{on (CNSP) 10 pts., 2° N.
Barbero (CNMP) 33 pts., 3° E. Fernandez (CVR) 37 pts.
Snipe (12 competidores, 4 regatas) 1° J.Grimaldi/N.Jenkins (CNMP) 5 pts. , 2°
J.Cunto/A.Dallavia (CRCH) 10 pts. y 3° A.Wysieki/A.Sallenave (CRCH) 12 pts.
420: (12 competidores, 8 regatas) 1° A.Romero/F.Jacobs (YCA) 12 pts. , 2°
M.Cloos/B.Higgins (CVB) 17 pts. Y 3° N.Digiovanni/F.Gentile (YCA) 18 pts.
29er: (16 competidores, 10 regatas) 1° I.Varisco/K.Lange (CNSI) 9 pts., 2°
S.Bosco/E.Bosco (YCO) 24 pts. , 3° D.Terrab/F.Garcia (CVB) 37 pts.

F18:(10 competidores, 10 regatas) 1° C.Carranza/E.Blando (YCR) 17 pts., 2°
C.Gonzalez Smith/M.Heuser (YCA) 24 pts. , 3° S.Mehl/J.Saubidet (Aguila) 31 pts.
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