2do día de regatas de la 50 Semana Internacional del Yachting
Otro gran día de regatas se vivió en Mar del Plata en el marco de la 50° Semana
Internacional del Yachting, evento organizado por el Club Náutico Mar del Plata y el
Yacht Club Argentino y que cuenta con los auspicios de Turismo Mar del Plata,
Ministerio de Turismo de la Nación, Galicia Eminent, Gatorade, Manolo, Riotecna,
J.Boats, North Sails, Hospital Privado de Comunidad, Avene, Unitec Blue, Mito
Espresso, Nordik Wear, Treego, RSA Seguros y Café Martinez.
Antes de las 11 hs, las clases optimist, cadet, 420 y 29er fueron bajando al agua para
disputar sus regatas del día que fueron largadas puntualmente por los oficiales de regata
Tino Mora, Ernesto Lupo y Nicolás Benvenuto.
El viento del Noreste se fue incrementando con el transcurso de la tarde, pasando de 10
a 15 nudos, la ola un poco más pronunciada y la corriente en bajante terminaron de
formar el escenario adecuado para regatas muy disputadas y entretenidas.
En la clase optimista timoneles Lucas Videla del YCO sigue imparable y a los 3
primeros puestos de ayer, le sumo otros 2 de hoy. Sin embargo le saca apenas 3 puntos
de ventaja a sus perseguidores el sanpedrino Dante Cittadini y el estadounidense
Thomas Rice que se encuentra apenas 3 puntos atrás.
En la clase Cadet, que está disputando en la misma cancha su selectivo mundialista la
pariedad no puede ser mayor ya que las duplas Fregonesa/Dibarlucea y Ronchi/Lancon
están empatadas con 11 puntos cada una. La mismo sucede en la clase 29er donde
Romero/Jacobs están empatados en 8 puntos con Diniz/Aranguren.
En la categoría 29er Varisco/Garcia tuvieron una gran jornada y desplazaron de la punta
a Baudoino/Cubria.
Mientras que entre los más chiquititos del campeonato, los optimist principiantes, el
lider sigue siendo Santino Mercatelli.
El miércoles se sumarán las clases Laser Standard, Laser Radial y Laser 4,7. En las dos
primeras se estará definiendo el selectivo para los Juegos Panamericanos de Toronto y
se espera una interesante lucha por esas plazas.
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