
 

FRANCO SANCHEZ DEL CLUB NAUTICO MAR DEL PLATA GANADOR DE LA 56 SEMANA INTERNACIONAL DEL 

YACHTING EN CLASE OPTIMIST TIMONELES 

 

Un final electrizante tuvo la categoría de Optmist Timoneles en la 56 Semana Internacional del Yachting.  

Luego de un jueves donde el fuerte viento del sur dejó a todos muy cansados, el viernes amaneció sin 

intensidad eólica y hubo que postergar 3 hs. en tierra hasta que se estableció una suave brisa térmica del 

Este-NorEste. 

 

La punta del campeonato estaba por demás comprimida. El líder era Franco Cazamajou del CVB, pero los 5 

primeros estaban separados por apenas 8 puntos y del segundo al cuarto (Giroud, Sanchez y Castosa) había 

solo un punto entre cada uno.  Además por primera vez competirían todos juntos en la definición de flota de 

ORO. A las 14:30 hs se largó la primer regata que fue ganada por el timonel del YCA Santiago Castosa, quien 

de ese modo ascendía al 2do lugar de la general. Su escolta fue la timonel local Juana Escalante (CNMP), 

mientras que en tercer lugar cruzaba la línea su compañero de equipo Franco Sanchez quien mantenía así el 

tercer lugar provisorio, pero ahora empatado con Agus Giroud que terminaba la regata en la cuarta ubicación. 

 

En la segunda regata, y que a la postre sería la última, se escaparon otros dos timoneles del CNMP, Lucas 

Contardi y nuevamente Franco Sanchez. El ganador de la prueba sería Sanchez quien giraba la cabeza 

impaciente para ver donde se ubicaban sus rivales. Castosa 5to, Cazamajou 6to y Giroud muy retrasado en el 

medio de la flota. Rápidamente se puso a hacer cuentas y se dio cuenta que estaba primero, pero la alegría se 

desató plenamente cuando el Oficial de Regatas Nicolás Benvenuto indicó que siendo las 17 hs no habría más 

largadas.  

 

Franco Sanchez estaba desbordante, hace mucho tiempo que no ganaba un marplatense la Semana 

Internacional del Yachting, pero además conseguía de este modo el pasaje al mundial de la categoría a 

disputarse en julio en Lago de Garda, Italia. El equipo mundialista estará conformado por los mejores cinco 

clasificados en este campeonato, y ellos son Franco Cazamajou del CVB que finalizó 2do con 31 puntos a solo 

2 del ganador. Santiago Castosa del YCA que fue tercero con 32 puntos, Agustín Giroud del Club Barrancas que 

terminó cuarto con 38 puntos y en quinto lugar la primera dama que fue Francina Paz del Club Náutico San 

Pedro con 43 puntos en contra.  

 

Muy cerca de ese codiciado 5to lugar quedó otra timonel local Juana Escalante (CNMP) que finalizó 6ta con 52 

ptos mientras que Juan Esteban Carnuega fue 7mo con 53 pts.  De todos modos tendrán seguramente la 

posibilidad de integrar los equipos nacionales para los campeonatos europeos o norteamericanos de los 

cuales también era selectivo este evento.  

 

Cuando caía la tarde y en una sencilla ceremonia al borde de la rampa que cada día usaron los chicos y chicas 

para botar sus embarcaciones, se celebró la tradicional entrega de premios. Los barbijos y la separación no 

impidieron disimular la alegría del ganador y los seleccionados. 

 

De este modo culmina la primera etapa de este tradicional festival náutico organizado por el Club Náutico 

Mar del Plata y el Yacht Club Argentino, que este año contó con la invalorable colaboración del Yacht Club 

Centro Naval, de la Federación Argentina de Yachting y el auspicio de Galicia Eminent, Churros Manolo y Abad 

Brokers Seguros. 


