
 

 

 

¡Comenzó la tercera y última etapa de la 56° Semana Internacional del Yachting! La 

continuidad de este gran festival náutico, que es organizado por el Club Náutico Mar del Plata 

y el Yacht Club Argentino con la colaboración del Yacht Club Centro Naval y la Federación 

Argentina de Yachting, se dio en una jornada que gozó de condiciones meteorológicas amables 

para navegar a mar abierto. El viento, siempre soplando desde el sector Sur, comenzó con una 

intensidad de entre 8 y 10 nudos y terminó en el orden de los 14. Además, hubo una ola 

arbolada, que significó un lindo desafío para los competidores, y el cielo estuvo mayormente 

despejado. 

En este contexto, los ILCA Standard (28 barcos inscriptos), Radial (58) y 4.7 (21) cumplieron con 

las tres primeras regatas programadas. Lucía Falasca, del YCA, se llevó todos los flashes. 

Corriendo en la flota más numerosa, obtuvo tres primeros puestos y encabeza la clasificación 

general. Luciana Cardozo, con tres segundos, y Martín Gwozdz, con tres terceros, completan el 

podio.  

En Standard, el que mejor supo navegar las aguas marplatenses fue Francisco Guaragna, quien 

finalizó primero, tercero y segundo en las pruebas del día y lidera la tabla de posiciones. Detrás 

suyo, el dos veces representante olímpico Julio Alsogaray (3°, 2° y 3°) y Juan Pablo Cardozo (4°, 

1° y 4°).  

Otros de los que tuvo un rendimiento destacado fue Clemente Seguel Lacámara. El chileno 

ganó dos regatas y fue segundo en la otra, pero, al volver del agua y tras las audiencias, fue 

descalificado de la segunda regata. En dialogo con el sitio oficial del campeonato, y antes de 

saber esa noticia, hizo una breve reflexión sobre este primer día de competencia: “Las 

condiciones fueron parecidas a las que hay en Chile, entonces estaba un poco acostumbrado. 

Fue un gran día, tres regatas duras fisicamente, pero entretenidas y aprovechando que está 

Pancho Guaragna, Julio (Alsogaray) y algunos juveniles como preparación para los Juegos 

Olímpicos. Estoy contento con el primer puesto, pero el campeonato es largo”. 

Para cerrar con lo sucedido en el agua, en 4.7 el Yacht Club Rosario acaparó toda la atención, 

ya que cuatro integrantes de dicho club se encuentran entre los primeros cinco clasificados. El 

que rompe con ese hegemonía es Santos Barbero, representante de los dos clubes 

organizadores. Con dos cuartos y un quinto puesto se ubica tercero en la general, algo 

distanciado de los primeros, que obtuvieron tres primeros y tres segundos respectivamente. 

Por último, queremos agradecer Galicia Eminent, Churros Manolo y Abad Broker Seguros, cuya 

ayuda como sponsors, más aún en medio de una pandemia, se vuelve vital para la organización 

de un campeonato de tal magnitud. Este jueves seguirá toda la actividad y aquí estaremos para 

contar todo lo que suceda. 


