Viento del S.E. para una larga y fructífera jornada de regatas.
Luego de la entrada del frente de tormenta quedó un viento del S.E. que arrancó por encima de los
17 nudos, pero que con el correr de la tarde fue bajando de intensidad, registrando promedios de
entre 9 y 12 nudos. En esas condiciones se pudieron correr todas las regatas programadas para las
clases ILCA, 420, 29er, F18 y Finn, en el marco de la 57 Semana Internacional del Yachting que coorganizan el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino.
Las clases más veloces compuestas por binomios corrieron sus regatas en la cancha del SUR. En la
categoría 29er la dupla del YCA Rother-Menzel sigue estirando la ventaja ante una jauría de otros
27 equipos que no logran la misma regularidad. Segundos están Queirel-Albamonte, pero la
amenaza para los punteros es el equipo de Videla-Funes de Rioja que vienen en el 5to lugar, pero
que si mañana se corren las 4 pruebas programadas entrará el segundo descarte y subirán valiosos
puestos.
En la clase 420 ( 27 barcos) hubo un cambio de liderazgo. La dupla del YCA Agote-Barletta tuvo un
gran día (1,2,1) y sacó una buena ventaja por sobre sus perseguidores. Segundo se ubica PironioAdrados del CNSE.
Entre los catamaranes F18 (8) Cruz Gonzalez Smith y Mariano Heuser también están imparables,
quedaron 1,1,2,1 en el día de hoy. Solo el Paranense Krevisky logró arrebatarles una regata. Son
pocos barcos pero de un gran nivel, a punto tal que un ex campeón mundial de la clase se ubica en
el 5to lugar.
En la cancha NORTE debutaron los Finn con 10 barcos inscriptos. donde Fernando Saux mantiene
una mínima ventaja sobre Fernandez Bell.
En esa misma cancha corrieron sus tres regatas las categorías ILCA (ex Laser). En ILCA 4,7 (40
competidores) el puntero sigue siendo el sanpedrino Francisco Gomez y su escolta es la peruana
Sophie Zimmerman.
En ILCA 6 (79 barcos), Lucas Videla (YCO) le arrebató la punta a Pancho Renna (CVB), mientras
que la la olímpica Lucia Falasca (YCA) ocupa el tercer lugar seguida muy de cerca por Luciana
Cardozo (YCO).
Y finalmente en la categoría olímpica masculina ILCA 7 (26) entró el descarte y el peruano
Sanguinetti pasó del 1ro al 4to puesto. El primer lugar del podio es ahora del chileno Clemente
Seguel, seguido de Juan Pablo Cardozo (YCO), mientras que en el tercer escalón aparece Francisco
Guaragna (YCA) que hoy ganó las últimas dos regatas del día.
Todas estas clases correrán el viernes las últimas regatas abiertas, mientras que el día sábado por la
mañana será la definición en las denominadas "medal race" o UFR, que son regatas cortas y
arbitradas entre los 7 primeros clasificados que se correrán dentro del puerto y cuyo puntaje vale
doble.
Resultados completos:https://siy.org.ar/resultados-semana-internacional-del-yachting/
Video Resumen de la jornada:https://youtu.be/3wsATW8vvfA
Fotos: Matias Capizzano.
Más imágenes en alta resolución del dia de hoy en:
https://www.dropbox.com/sh/9buote4tt0kain8/AAA3XxveFvdxy7V7YuxVndIPa/17%20Febrero?
dl=0&subfolder_nav_tracking=1

