Dura Jornada de Regatas en la 50 Semana Internacional del Yachting.
Otra vez sopa, habraá n dicho algunos competidores de la 50 Semana Internacional
del Yachting cuando la Feliz amanecioá con su tíápica virazoá n (viento fuerte del
Noreste) y el pronoá stico anunciaba que soplaríáa con maá s fuerza que en los dos
díáas anteriores, comenzando en 18 nudos y superando las rachas los 25.
Ademaá s luego de tres díáas consecutivos de viento del mismo cuadrante el mar
presentaba un oleaje de considerable tamanñ o, lo cual exigioá un mayor esfuerzo
fíásico de todos los competidores.
Aquellos de mayor contextura pudieron sacar provecho, tal el caso de Juanpi
Cardozo que en la clase optimist timoneles se llevoá las dos regatas de su serie
para trepar asíá al 4to lugar en la general. El líáder de la categoríáa sigue siendo
Lucas Videla ,tambieá n del YCO, que pese a ser un timonel mucho maá s pequenñ o se
ubicoá 1 y 2, demostrando que con teá cnica y garra se puede suplir la falta de peso.
En segundo lugar se encuentra el estadounidense Thomas Rice y tercero marcha
el sanpedrino Dante Cittadini, entre los 168 competidores.
En la clase Cadet la dupla compuesta por Mateo Ronchi y Valentino Lancon
lograron romper la pariedad y ahora aventajan por apenas un punto a
Fregonese-Dibarlucea y ven cada vez maá s cerca su clasificacioá n al campeonato
mundial.
Adentro del puerto los optimist principiantes tuvieron una extenuante misioá n:
soportar toda la intensidad de Eolo. Para algunos de los maá s chiquitos el fuerte
viento marplatense fue demasiado y se vieron algunos abandonos. Quien mejor
se adaptoá al roscazo fue el platense Baltazar Humaraá n, quien es ahora el nuevo
puntero entre los 114 principiantes.
En la clase 29er Nacho Varisco y Federico Garcia siguen siendo los punteros, pese
que tuvieron una mala regata, pero que compensaron con otra victoria y un 2do.
Sus escoltas son los actuales campeones sudamericanos Brian Higgins y Nicolaá s
Peirano.
Entre los 420 que comparten la misma cancha de regatas con los 29er, Agustin
Romero y Fermin Jacobs se ubicaron 1,3 y 1 y de ese modo estiraron su ventaja
sobre Diniz-Aranguren (2,4,4) que estaá n 5 pts. atraá s.
Se dio hoy el debut de la clase Laser en todas sus versiones. Recordemos que
para Laser Standard y Radial este evento es selectivo para los Juegos
Panamericanos de Toronto. El favorito Julio Alsogaray no defraudoá y confirmoá su
buen momento luego de ganar la medal race en Miami Olimpic Class Regatta hace
apenas 3 díáas atraá s. Julio se impuso sobre Ignacio Biava, quedando tercero Juan
Pablo Bisio en la uá nica regata corrida.
En Laser Radial el ganador fue el campeoá n Panamericano y Mundial de Sunfish,
Francisco Renna, seguido por Francisco Guaragna. La primera mujer clasificada
fue Lucíáa Falasca, quien de ese modo lidera el selectivo Panamericano entre las
mujeres.

Por uá ltimo en Laser 4,7 el ganador fue Santiago Wolf, seguido por Jorge
DAgostino.
Este jueves seraá díáa de descanso para las clases Optimist, 420 y 29er, algo que
muchos timoneles estaban esperando luego de tres intensos díáas de regatas. Solo
correraá n los Laser y tambieá n debutaraá n en otra cancha los kites, donde estaá n
inscriptos los 14 mejores exponentes de la especialidad.
Recordemos que la 50 Semana Internacional del Yachting es organizada por el
Club Naá utico 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 Nacioá n, Galicia
Eminent, Gatorade, Manolo, Avene, Riotecna, Unitec Blue, Hospital Privado de
Comunidad, Treego, Nordik Wear, RSA Seguros, Cafeá Martinez, Mito Espresso y
J.Boats.
Resultados completos en:
Fotos gentileza de Matias Capizzano se pueden descargar en la seccioá n de prensa
de:
www.capizzano.com/2015siy
Videos de difusioá n 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

