
 

 

¡Comenzó la 56° Semana Internacional del Yachting! Esta primera etapa que, como bien sabemos, 

tiene únicamente a los Optimist Timoneles en competencia, dio inicio con una jornada de lluvias 

intermitentes y vientos medios oscilantes entre los cuadrantes Sur y Sudeste. Igualmente, esto no 

impidió que se corran dos muy buenas regatas y así dar comienzo a este histórico campeonato. 

Divididos en 3 flotas, se corrieron regatas muy disputadas, donde intercambiaron posiciones de 

punta aquellos timoneles que pudieron leer mejor la cancha y los borneos cada vez que una nube 

de lluvia se hacía presente en el recorrido. Por otra parte, la ola, que quedó luego de varias jornadas 

de vientos del SE, fue, sin lugar a dudas, otro de los factores meteorológicos determinantes de este 

día lunes. 

En lo que a la competencia respecta, comparten el primer lugar, con cuatro puntos cada uno, Felix 

Llauro del Yacht Club Argentino (un tercer y un primer puesto) y Josefina Benedetto del Club de 

Veleros Barlovento (2 y 2). De todos modos, es muy temprano para sacar conclusiones, ya que los 

persiguen muy de cerca Franco Cazamajou, Bruno Romer, Franco Sanchez y Agustina Argüelles, 

todos ellos con seis unidades. Un reflejo de la paridad que muestra el inicio del campeonato es el 

hecho de que quince timoneles tuvieron resultados de una cifra y la tabla de posiciones está aún 

muy compacta, ya que apenas siete puntos separan a los punteros del 15° ubicado.  

Cabe destacar, además, que la edición actual de la Semana Internacional del Yachting es 

clasificatoria para el campeonato mundial y para los campeonatos Norteamericano, Europeo y 

Sudamericano 2021, lo que le agrega un condimento más que especial. 

 Con un tope de 160 barcos inscriptos, la clase Optimist Timoneles es la más numerosa del 

tradicional festival náutico que organizan en forma conjunta el Club Náutico Mar del Plata (CNMP) y 

el Yacht Club Argentino (YCA), con la colaboración del Yacht Club Centro Naval (YCCN) y de la 

Federación Argentina de Yachting (FAY).  

 Para el día martes, que será el segundo de competencia, el pronóstico anticipa condiciones 

meteorológicas similares a las anteriormente descriptas: vientos medios desde el sector Sur y 

Sudeste, aunque esperemos que esta vez sean sin lluvia. 

 

La 56º Semana Internacional del Yachting Mar del Plata es organizada por el Club Náutico Mar del 

Plata y el Yacht Club Argentino, con la colaboración del Yacht Club Centro Naval. 

Nos acompañan Galicia Eminent, Abad Brokers Seguros  y Manolo. 


