
 

 

Mar del Plata es una ciudad que para los nautas es sinónimo de vientos fuertes y grandes olas, algo 

que no pudo verse en las dos primeras jornadas de la 56° Semana Internacional del Yachting, pero sí 

este jueves. 20 nudos del Sur con rachas que llegaron hasta los 24 y un oleaje intenso fue la 

constante de este tercer día de competencia para los Optimist Timoneles. Si a esto le agregamos 

que el cielo se mantuvo despejado durante toda la tarde, podemos decir que las condiciones 

estuvieron ideales para navegar allí afuera. 

Se corrieron cuatro regatas y entró el primer descarte, lo que marca el agotamiento con el que 

llegaron los participantes a tierra. En cuanto a los resultados, que pueden verse de manera 

completa en nuestro sitio web (www.siy.org.ar), ya comienzan a marcarse con claridad los 

candidatos a quedarse con las cinco plazas clasificatorias al campeonato mundial 2021 que va a 

disputarse en Riva de Garda, Italia, y también a los campeonatos Norteamericano, Europeo y 

Sudamericano de este mismo año.  

El gran ganador de la jornada fue Agustin Giroud del Club Barrancas, quien ganó tres regatas, 

finalizó segundo en la restante y ascendió del decimotercer al segundo puesto de la tabla general. 

Otra de las actuaciones más destacadas fue la de la sanpedrina Francina Paz. Con dos primeros, un 

segundo y un cuarto puesto ascendió seis lugares y marcha quinta. 

Para el viernes, que será el día de las definiciones, se esperan condiciones muy diferentes: vientos 

leves desde el cuadrante Este, que irán rotando gradualmente hacia el sector Norte. Cabe destacar, 

además, que los competidores serán divididos, según su posición en la tabla general, en flota de 

Oro, Plata y Bronce. 

Para finalizar, una nota de color: al llegar del agua, extenuados, los chicos fueron recibidos con los 

tradicionales Churros Manolo, cortesía de uno de los sponsors principales de la Semana 

Internacional del Yachting. Aprovechamos la oportunidad para agradecerles, así como también lo 

hacemos y lo seguiremos haciendo con Galicia Eminent y Abad Brokers Seguros, todos ellos por su 

gran colaboración en la organización de este histórico campeonato organizado por el Club Náutico 

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


